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FECHA INICIO:

2. JUSTIFICACION

9ƭ ŎƻƴǘǊƻƭ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ Ŝƴ ƭŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛŀ Ŝǎǘł ŜƴƳŀǊŎŀŘƻ Ŝƴ Řƻǎ ŎƻƴŎŜǇǘƻǎ
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜƴ ŀ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ƘƛƎƛŞƴƛŎŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ ȅ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭΣ ŘŜƴǘǊƻ
ŘŜ ŜǎǘŜ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ŎŀōŜ ŘŜǎǘŀŎŀǊ ǇƻǊǉǳŜ Ŝǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜǎǘŜ ŞƴŦŀǎƛǎΣ ǇŀǊŀ ƭƻ
Ŏǳŀƭ ƭƛǎǘƻ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎΥ

π !ǳƳŜƴǘƻ ŘŜ ƴǳŜǾƻǎ ǇŀǘƽƎŜƴƻǎ ǘǊŀƴǎƳƛǘƛŘƻǎ ǇƻǊ ƭƻǎ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎ
π /ƻƴǎǳƳƛŘƻǊŜǎ Ƴłǎ ŎƻƴǎƛŜƴǘŜǎ ŘŜ ŘƛŎƘŀǎ ǘǊŀƴǎƳƛǎƛƻƴŜǎ ȅ ƭŀ ŜȄƛƎŜƴŎƛŀ ŘŜ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎ

ŎŀŘŀ ǾŜȊ Ƴłǎ ǎŜƎǳǊƻǎΦ
π tŜǊŘƛŘŀǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜǎ ǇƻǊ ŘŜǘŜǊƛƻǊƻ ƳƛŎǊƻōƛŀƴƻ
π /ƻƴƻŎŜǊ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƽƎƛŎŀ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀǎ ǇǊƛƳŀǎΣ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ŜƭŀōƻǊŀŎƛƽƴΣ

ŀƳōƛŜƴǘŜΣ ǳǘŜƴǎƛƭƛƻǎΣ ŜǉǳƛǇƻǎΣ ƳŀƴƛǇǳƭŀŘƻǊŜǎ ȅ ǇǊƻŘǳŎǘƻ ŦƛƴŀƭΦ
π ¦ǎƻǎ ōŜƴŞŦƛŎƻǎ ŘŜ ƭƻǎ ƳƛŎǊƻƻǊƎŀƴƛǎƳƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎ
π /ƻƴƻŎŜǊ Ŝƭ ƻǊƛƎŜƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ

9ǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ŎƻƴƻŎŜǊ Ŝƭ ŜǎǘŀŘƻ ŀŎǘǳŀƭ ŘŜ ƭŀ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƻƎƝŀ ŘŜ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎ ǇŀǊŀ ǇƻŘŜǊ
ƛƴŎǳǊǎƛƻƴŀǊ Ŝƴ ƴǳŜǾƻǎ ǇǊƻŎŜǎƻ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛǾƻǎ ȅ ƧŀƭƻƴŀǊ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƭŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀ
ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛŀ ǇŀǊŀ ŘŀǊ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀ ŀ  ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ ŎƻƳƻ ǎƻƴΥ

π 5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ŎŜǇŀǎ Ŏƻƴ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ƳŜǘŀōƽƭƛŎŀǎ ŘŜǎŜŀōƭŜǎ ǇƻǊ ǘǊŀƴǎŦŜǊŜƴŎƛŀ
ƎŜƴŞǘƛŎŀΦ

π !ǇƭƛŎŀǊ ƳŞǘƻŘƻǎ ŜŦŜŎǘƛǾƻǎ ǇŀǊŀ ǇǊƻŘǳŎƛǊ ŎǳƭǘƛǾƻǎ ƛƴƛŎƛŀŘƻǊŜǎ ǇŀǊŀ ǳǎƻ ŘƛǊŜŎǘƻ Ŝƴ
ǇǊƻŎŜǎŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎΦ
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π LŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ȅ ŎƻƴǘǊƻƭ ŘŜ ƴǳŜǾŀǎ ōŀŎǘŜǊƛŀǎ ŀƭǘŜǊŀƴǘŜǎ
π 5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƳŞǘƻŘƻǎ ƳƻƭŜŎǳƭŀǊŜǎ όƴŀƴƻǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀύ ǇŀǊŀ ŘŜǘŜŎŎƛƽƴ ǊłǇƛŘŀ ŘŜ

ƳŜǘŀōƻƭƛǘƻǎ ōŀŎǘŜǊƛŀƴƻǎ ŀƭǘŜǊŀƴǘŜǎΦ
π 5ƛǎŜƷŀǊ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻǎ ŘŜ ƘƛƎƛŜƴƛȊŀŎƛƽƴ ŜŦŜŎǘƛǾƻǎ ǇŀǊŀ ŎƻƴǘǊƻƭŀǊ ǇŀǘƽƎŜƴƻǎ ȅ

ŀƭǘŜǊŀƴǘŜǎ Ŝƴ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎ ǇǊƻŎŜǎŀŘƻǎΦ
π /ƻƴǘǊƛōǳƛǊ ŀ ƭŀ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŜƎƛǎƭŀŎƛƻƴŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛŀǎ ŜǎǘŀǘŀƭŜǎ Ŝ

ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭŜǎΦ

!ŘŜƳłǎ ŘŜ ƛƭǳǎǘǊŀǊ Ŝƴ ƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ƭƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇǳŜŘŜ
ŘŜǎŜƳǇŜƷŀǊ ƭƻǎ  ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭŜǎ Ŝƴ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƻƎƝŀΤ ǉǳŜ ƛƴŎƭǳȅŜ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ōłǎƛŎŀ  ŘŜ ƭŀ
ŜŎƻƭƻƎƝŀΣ ƭŀ ŦƛǎƛƻƭƻƎƝŀΣ Ŝƭ ƳŜǘŀōƻƭƛǎƳƻΣ ƭŀ ƎŜƴŞǘƛŎŀ ƳƛŎǊƻōƛŀƴŀ ȅ Ŝƭ ōƛƻǇǊƻŎŜǎŀƳƛŜƴǘƻ
ŜŦŜŎǘƛǾƻ ŘŜ ƭƻǎ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎΦ

3. LOGROS ESPECIFICOS

π wŜŀƭƛȊŀǊ ŀƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ ƭŀǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǊŜƎǳƭŀŎƛƻƴŜǎ ȅ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ƴŀŎƛƻƴŀƭŜǎ Ŝ
ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭŜǎ ǇŀǊŀ ŜǾŀƭǳŀǊ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƽƎƛŎŀ ŘŜ ƭƻǎ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎΦ

π 9ǎǘŀōƭŜŎŜǊ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ŜȄƛǎǘŜƴǘŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ ƳƻŘŜǊƴƻǎ {ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ /ŀƭƛŘŀŘ ȅ Ŝƭ
ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ ŘŜ ŀƴłƭƛǎƛǎ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƽƎƛŎƻΦ

π CŀƳƛƭƛŀǊƛȊŀǊǎŜ Ŏƻƴ ƭŀǎ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀǎ ŘŜ ŀƴłƭƛǎƛǎ ȅ ǊŜŎƻƳŜƴŘŀŎƛƻƴŜǎ ŘŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀǎ
ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǇǊłŎǘƛŎŀǎ ƻǇŜǊŀŎƛƻƴŀƭŜǎ Ŝƴ ƭŀ ǘƻƳŀΣ ƳŀƴƛǇǳƭŀŎƛƽƴΣ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜΣ ƭŜŎǘǳǊŀΣ
ǊŜǇƻǊǘŜ ȅ ŎƻǊǊŜƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎΣ ǘŜƴƛŜƴŘƻ Ŝƴ ŎǳŜƴǘŀ ƭƻǎ ŜǎǘłƴŘŀǊŜǎ
ƳƛŎǊƻōƛƻƭƽƎƛŎƻǎΦ

π LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ƭƻǎ ƳƛŎǊƻƻǊƎŀƴƛǎƳƻǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ Ŝƴ ƭŀ LƴŘǳǎǘǊƛŀ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛŀΦ

π 5ŜǘŜǊƳƛƴŀǊ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƽƎƛŎŀ  ŘŜ ƭƻǎ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎ ȅ ƭƻǎ ƛƴǎǳƳƻǎ ŘŜ ƭƻǎ
ƳƛǎƳƻǎ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀǎ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ŀǇǊƻǇƛŀŘŀǎΦ

π 5ŜǘŜǊƳƛƴŀǊ ƭƻǎ ǘƛǇƻǎ ƳƛŎǊƻōƛŀƴƻǎ ƛƳǇƭƛŎŀŘƻǎ Ŝƴ ƭŀ ŘŜǎŎƻƳǇƻǎƛŎƛƽƴ Ŝ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ƭŀǎ
ŦǳŜƴǘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŎƛƽƴΦ

π 9ƴǘŜƴŘŜǊ Ŝƭ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻ ōłǎƛŎƻ ŘŜ ƭŀ ǇŀǘƻƎŞƴŜǎƛǎ ŘŜ ƭƻǎ ƳƛŎǊƻƻǊƎŀƴƛǎƳƻǎ
ƻǊƛƎƛƴŀŘƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎΦ

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
a. .łǎƛŎŀǎΥ /ƻƎƴƛǘƛǾŀǎΣ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭŜǎΣ ǇǎƛŎƻƳƻǘƻǊŀǎΣ ǾŀƭƻǊŀǘƛǾŀǎ ȅ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘŀƭŜǎ



b. Funcionales: Creatividad, comunicación y Critica Argumentativa
c. Estratégicas: Interpretación, análisis y toma de decisiones.

5. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

 La modalidad se basa en clases expositivas con recursos didácticos: Power Point,
actividades grupales, preguntas y respuestas.

 Talleres, Guías y/o casos problemas para ser desarrollados en el aula de clase.

 Recibirán a través de su correo electrónico, preguntas denominadas foros de discusión del
contenido pertinente que se resolverán por la misma vía para ser discutidos en la
siguiente clase.

 Las prácticas de laboratorio se realizaran a partir de una guía de trabajo e incluirán
ejercicios académicos que ilustran el contenido temático.

 Se trabajaran  grupos de práctica en diferentes horarios para descubrir fortalezas o
debilidades individuales  durante el curso

 Presentación por parte de los estudiantes de los informes generados como resultado de
los datos obtenidos durante las prácticas.

6. SISTEMA DE EVALUACION

Los porcentajes obtenidos serán el reflejo de la comprensión y apropiación de los temas
tratados en cada unidad desarrollada, valorados de la siguiente manera:

Informes de práctica de laboratorio: 40%

Desarrollo de Talleres (foros de discusión, Guía y Casos): 30%

Examen Final Teórico Práctico (Oral) 20%

Tutorías 10%

6.1 CRITERIOS DE EVALUACION

6.1.1 Solución  de casos  problemas:



Se basarán en la interpretación, correlación y análisis de casos actualizados y relacionados con

los temas de estudio planteados para el curso. Se tendrá en cuenta claridad,  dominio del tema y
presentación del desarrollo del contenido temático.

6.1.2 Informes de laboratorio: estará constituido por:

a. Resultados: serán el resultado de la evidencia de las pruebas realizadas en cada una de
las prácticas.

b. Análisis e interpretación: estará basada en los soportes teóricos resultados de los
rastreos bibliográficos.

c. Conclusiones: se refiere a las apreciaciones construidas con sustento del análisis de
resultados.

d. Recomendaciones: serán las sugerencias referidas a posibles errores y/o mejoras
durante el proceso.

e. Bibliografía: referido al rastreo bibliográfico base de la interpretación de los
fenómenos observados en los resultados de cada prueba de laboratorio.

f. El tiempo de entrega de informes de laboratorio,  será máximo 2 días después de finalizar el
curso.

6.1.3 Desarrollo de guía de estudio o glosario

Se tendrán en cuenta definiciones que se utilizaran a lo largo del componente y se
premiará el interés del estudiante por el desarrollo oportuno de esta y su manifestación
por aclarar las dudas que de esta surja.

6.1.4 Tutorías

A lo largo del curso, el alumno podrá acudir a tutorías para consultar las dudas
relacionadas con la asignatura. En ellas también podrá consultar las dudas sobre las
actividades, la forma de abordar e investigar los problemas y los tópicos asignados, la
forma de presentarlos, por escrito o de forma oral y los informes relacionados con la
preparación o resultados de las prácticas.



7. CONTENIDO PROGRAMATICO

UNIDAD 1: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ISO 9001

La unidad uno está compuesta por cinco (4) módulos para el aprendizaje así:

 MÓDULO 1. FUNDAMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
- Introducción a la Calidad.
- Concepto de la Calidad y su evolución.
- Principios de la Calidad.
- Generalidades Norma ISO 9000:2005.
- Cambios Norma ISO9001:2000 Versus ISO9001:2008
- Generalidades y Requisitos de la norma.
- Interpretación de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008.
- Calidad enfocada al cliente
- Establecer las clases de clientes.

- Clases de Clientes y sus Requisitos.
- Calidad Enfocada al Cliente.
- Procesos Relacionados con los Clientes.
- Calidad en Empresas de Servicio.

 MÓDULO 2. PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
- Generalidades sobre la planificación
- El líder del proyecto y el equipo.
- Recursos.
- Plan para poner en marcha el registro ISO 9000.
- Investigación inicial.
- El itinerario de trabajo.
- Elaboración del presupuesto.
- Planificación estratégica de la calidad
- Compromiso de la dirección
- Política de calidad
- Objetivos de calidad
- Representante de la dirección
- Gestión de procesos
- Conceptos básicos.
- Porque la gestión de procesos.
- Condiciones de un proceso
- Requisitos de un proceso.
- Guía para la identificación de procesos.
- Guía para la implementación de procesos.
- Planificación de la realización del producto
- Conceptos



- Generalidades
- Requisitos de la Realización del Producto
- Control de la Calidad
- Ejemplos

 MÓDULO 3. DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

- La Normalización
- Orígenes de la Normalización
- Niveles de la Normalización
- Estructura de las normas internas en una empresa
- Ventajas de la Normalización en las empresas.
- Metodología para un Sistema Documental
- Documentación requerida por el S.G.C. ISO 9000
- Generalidades sobre la Documentación
- Documentación requerida en un S.G.C.
- Política y objetivos de la calidad
- Generalidades y Estructura de un Manual de la Calidad
- Procedimientos documentados requeridos en la Norma Internacional ISO 9001
- Otros documentos requeridos por la organización
- Análisis y elaboración de Procedimientos
- Generalidades de los Procedimientos Documentados
- Estudio de Procesos y Procedimientos
- Desarrollo Documentación del SGC
- Control de Documentos
- Estructura de la Documentación Sistema de Calidad ISO 9000
- Registros en un Sistema de la Calidad
- Importancia del Control de los Registros en un S.G.C
- Generalidades sobre Registros
- Funcionalidad de los Registros
- Tipos de Registros
- Registros requeridos por la Norma ISO 9001
- Ejemplos de formatos para los registros

 MÓDULO 4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.

- Introducción a la Medición, Análisis y Mejora
- Análisis del Capítulo de la Norma sobre Medición, Análisis y Mejora continua.
- Estudio de la aplicación del capítulo de Medición, análisis y mejora en nuestro medio.
- Pasos para Gestionar la calidad en los procesos.
- Herramientas Estadísticas Básicas
- Conceptos.
- Clasificación de no Conformidades



- Diagrama Causa- Efecto.
- Diagrama de Pareto.
- Distribución Normal.
- Diagrama de Dispersión
- Medición, Inspección y Ensayo
- Inspección y Ensayo
- Equipos de Inspección, Medición y Ensayo.
- Estado de Inspección y Pruebas.

UNIDAD 2: NORMATIVIDAD ALIMENTARIA ENMARCADAS EN TECNICAS DE ANALISIS Y
SEGURIDAD EN AGUAS Y ALIMENTOS.

 Conceptos de calidad y control  microbiológico
- Especificaciones microbiológicas
- Criterio microbiológico
- Muestreo y técnicas de muestreo
- Técnicas de manejo de muestras

 Legislación Calidad del Agua
- Decreto 475
- Resolución 1618
- Decreto 2171
- Decreto 2115- 1575

 Legislación  Técnicas de Análisis de alimentos
- Norma técnica colombiana 4771
- Norma técnica colombiana 4519
- Norma técnica colombiana 4491-1
- Norma técnica colombiana 5230

 Directrices internacionales (ICMSF, FDA, AOAC, USP, BAM)

UNIDAD 3: CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA COSMETICA

 Legislación cosmética vigente

 Requerimientos técnicos

 Componentes

 Formulación de materias primas

 Control de calidad ( patógenos de interés: Burkholderia Cepacia)

 Protocolo de validación para el control microbiológico a cosméticos

UNIDAD 4: CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA



 Entidades reguladoras

 Denominaciones , formas y Clasificación de los fármacos

 Proceso de producción

 Técnicas de análisis (endotoxinas, pirógenos, esterilidad)

 Calidad microbiológica (bacteriostasis y Fungistasis, Promoción del crecimiento)

UNIDAD 5: METODOS ALTERNATIVOS PRECISOS Y RAPIDOS PARA EL CONTROL Y
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LOS ALIMENTOS

 Conservación de cepas
- Crioviales
- Anaeroteca

 Esterilidad comercial de productos enlatados

 Control de calidad de medios de cultivo
- Nuevo método ecomètrico

 Validación de proceso de desinfección Industrial
- Análisis de desinfectantes
- HACCP System
- Swab compact dry
- Desinfectest y Envirocount.

 Aguas
- Métodos rápidos: colillert, Quanti- Try, Pseudalert, Enterolert, Kit análisis de algas

y cianobacterias, Clostridium perfringens.
- Métodos tradicionales: Filtración por membrana, Sustrato definido,

Muestreadores Millipore.

 Alimentos:
- Métodos rápidos: Simplate para diferentes microorganismos, Rapid screen,

Compact Dry plates.
- Métodos tradicionales: Food System, petrifilm y medios de cultivo cromógenos.
- Confirmación de patógenos: Kit M-ident y Látex salmonella

UNIDAD 6: ALTERANTES MICROBIANOS EN ALIMENTOS

1. Bebidas
- Tipos
- Componentes
- Origen de biota alterante
- Microorganismos sin efecto alterante
- Protocolo para el análisis microbiológico de bebidas



2. Helados
- Resolución 01804

3. Gelatina
- Detección de licuefactores

4. Lácteos
- Detección de residuales de antibióticos

5. Carnes
- Detección de residuos de antibióticos y anabólicos.

6. Café
- Detección de Aflatoxinas

ANEXOS: se adjunta soporte documental de las actividades a desarrollar.

1. GUIAS DE ESTUDIO
2. FOROS DE DISCUSION
3. LECTURAS COMPLEMENTARIAS
4. GLOSARIO
5. TALLERES



LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Para esta fase se requiere que usted, revise y analice el material de estudio, igualmente se
le recomienda revisar la información entregada  y otras bibliografías consultadas por
usted, de esta manera podrán asimilar los conceptos necesarios para la elaboración y
desarrollo de las actividades propuestas.Lectura No.1Control de calidad: Calidad en lasindustrias alimenticias. BPM
La realidad nos muestra que la calidad de los alimentos que ingerimos es la principal
preocupación para consumidores y productores. Por ello, es de gran importancia la
implementación de un sistema de calidad que garantice la seguridad del producto final.

Cuando se habla de seguridad, se debe entender por ésta la certeza de que el producto
que se está comprando no traerá ningún problema de salud cuando sea consumido. Esto
plantea un nuevo desafío para las empresas alimenticias: un proceso ordenado es
imprescindible para asegurar la calidad del producto final.

Los sistemas de Aseguramiento de la Calidad tienen como principio básico que un
producto debe ser bien hecho desde la primera vez. Este concepto implica la adopción
de un criterio netamente preventivo en los procesos de producción.

Aseguramiento de la calidad significa tener bajo control el proceso productivo:

1. Desde antes del ingreso de los insumos y materias primas.

2. Durante el proceso.

3. Y a posteriori del mismo.

El primer paso para poner en marcha este tipo de sistemas es la aplicación de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM).

Toda empresa que pretenda adquirir competitividad para comerciar en los mercados
globalizados de la actualidad deberá tener una política de calidad estructurada a partir
de la aplicación de las BPM como punto de partida, para utilizar luego sistemas más
complejos y exhaustivos de aseguramiento de la calidad que incluyen el Análisis de
Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), ISO 9000 y Gestión Total de la Calidad
(TQM).



Todos estos modelos y sistemas están relacionados entre sí, y su adopción debería
realizarse en forma progresiva y encadenada.

En este artículo se hablará inicialmente de las buenas prácticas de manufactura, ya que
es el primer (y el más importante) escalón hacia la "calidad total". Luego se otorgarán,
en próximas entregas, algunos datos acerca de las normas ISO 9000.

Buenas Prácticas de Manufactura: DEFINICION

Son un conjunto de normas diseñadas y usadas para asegurar que todos los productos
satisfagan los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y eficacia.
Garantizan que los productos cumplan satisfactoriamente los requerimientos de calidad
y necesidades del cliente.

¿Para qué sirven?

Las buenas prácticas de manufactura son útiles para el diseño y funcionamiento de
plantas y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación.

Son herramientas que contribuyen al aseguramiento de la calidad en la producción de
alimentos: que sean seguros, saludables e inocuos para el consumo humano.

Las BPM se aplican a todos los procesos de manipulación, elaboración, fraccionamiento,
almacenamiento y transporte de alimentos para consumo humano.

Se asocian con el control a través de la inspección en planta como mecanismo para la
verificación de su cumplimiento.

Son generales en el control de procesos, personal y controles, entre otros, ya que están
diseñadas para todo tipo de alimento, pero son específicas para construcciones,
instalaciones, equipos, procedimientos y capacitación del personal.

Objetivos.

Objetivo general: buscar siempre la mejor forma de elaborar un producto de excelente
calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Objetivos específicos:

 Desarrollar e implementar políticas de administración del personal (selección,
capacitación y seguimiento).

 Diseñar una distribución de la planta en donde los procesos principales estén
separados de cualquier lugar que sea foco de contaminación (áreas de
almacenamiento, servicios talleres), manteniendo un flujo de proceso lógico,
funcional y definido.

 Construir o adecuar las instalaciones físicas de acuerdo a los requerimientos
establecidos.



 Contar con maquinaria y equipos diseñados y/o adecuados para los procesos
que se llevan a cabo.

 Desarrollar e implementar un programa de orden, aseo y mantenimiento de
equipos e instalaciones (normas, políticas, procedimientos) acorde a las
necesidades de la industria.

 Controlar la materia prima y el material de envasado.

 Desarrollar e implementar controles y pruebas de laboratorio durante los
procesos de producción, formado y empaque, así como también un programa
de control y calibración de equipos de medición y pruebas.

 Documentar procedimientos, manuales, fichas técnicas, reportes de control.

 Desarrollar normas y procedimientos de higiene personal, así como
desarrollar e implementar programas de salud ocupacional tales como
protección personal, examen de salud, dotación, control de plagas, pruebas
microbiológicas, etc.

 Capacitar y concientizar a todo el personal en las Buenas Prácticas de
Manufactura.

 Implementar un programa de monitoreo de las BPM en la organización.

Beneficios:

Las BMP garantizan un producto limpio, confiable y seguro para el cliente, alta
competitividad, aumento de la productividad, procesos y gestiones controladas,
aseguramiento de la calidad de los productos, mejora la imagen y la posibilidad de
ampliar el mercado (reconocimiento nacional e internacional), reducción de costos,
disminución de los desperdicios, instalaciones modernas, seguras y con ambiente
controlado, disminución de la contaminación, así como también creación de la cultura
del orden y aseo en la organización, desarrollo y bienestar de todos los empleados,
desarrollo social, económico y cultural de la empresa, y facilidad de las labores de
mantenimiento y prevención del daño de maquinarias.

Bibliografía:

Guía para las Buenas Prácticas de Manufactura y Manual de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos
de Control, Editorial El Obrador, Año 1997.



Lectura No. 2CALIDAD TOTAL
La Función de la Calidad en las empresas industriales se enriquece en esta etapa con
competencias de contenido más amplio y más creativo. La lleva a cabo personal más
cualificado y adquiere más autoridad, subiendo uno o dos escalones en el organigrama de
las empresas.

Se asume que es más rentable prevenir los fallos de calidad que corregirlos o lamentarlos,
y se incorpora el concepto de la "prevención" a la Gestión de la Calidad, que se desarrolla
sobre esta nueva idea en las empresas industriales, bajo la denominación de
Aseguramiento de la Calidad.

Las consecuencias de esta forma de plantear la calidad, afectan a toda la empresa desde
sus mismos cimientos. Algunas de estas consecuencias son las siguientes:

1. Todas las funciones empresariales deben mejorar continuamente la calidad de su
trabajo para que la empresa mantenga su eficiencia. Un proveedor poco eficiente
terminará, antes o después, creando problemas a su cliente.

2. La política de compras basada en el enfrentamiento de muchos proveedores es un
error. Es preferible tener pocos proveedores que estén integrados en los planes de la
empresa.

3. Para lograr una participación espontánea y positiva del personal, es necesario
establecer una cultura empresarial basada en un gran respeto al ser humano. Este respeto
a la persona se evidencia en hechos tales como: tener en cuenta su opinión, darle
formación, aceptar sus buenas ideas, etc.

La llamada Calidad Total es, por lo tanto, cualquier cosa menos un sistema.



La Calidad Total supone un nuevo e importante enriquecimiento de la Función de la
Calidad en las empresas, aunque, al no ser un sistema como el aseguramiento de la
Calidad y al dar lugar a la descentralización de las actividades de prevención y control,
hace que los Departamentos de Calidad pierdan su relevancia y, llegado el caso, su
sentido.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El Aseguramiento de la Calidad es un sistema y como tal, es un conjunto organizado de
procedimientos bien definidos y entrelazados armónicamente, que requiere unos
determinados recursos para funcionar.

El Aseguramiento de la Calidad no sustituye al Control de Calidad (etapa anterior) sino que
lo absorbe y lo complementa. Dentro de la Organización el Aseguramiento de la Calidad
sirve como herramienta de gestión. En situaciones contractuales también sirve para
establecer la confianza en el suministrador.

La calidad intrínseca de un producto se puede definir de la siguiente forma:

1. Cumplir satisfactoriamente la función que tiene asignada.

2. No presentar fallas o deficiencias.

3. Satisfacer al cliente que lo adquiere o utiliza.

4. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas.

Además de estos 4 atributos que le interesan directamente al cliente se deben considerar
los intereses de otras personas que pueden ser afectados por el producto o servicio como
ser los vecinos, la sociedad, los accionistas, el gobierno y los trabajadores.

Evolución histórica del concepto de calidad

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que conviene
reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, describiremos cada una de las etapas el
concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los objetivos a perseguir.

Etapa Concepto Finalidad

Artesanal Hacer las cosas bien
independientemente del coste o

Satisfacer al cliente.
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La Calidad Total supone un nuevo e importante enriquecimiento de la Función de la
Calidad en las empresas, aunque, al no ser un sistema como el aseguramiento de la
Calidad y al dar lugar a la descentralización de las actividades de prevención y control,
hace que los Departamentos de Calidad pierdan su relevancia y, llegado el caso, su
sentido.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El Aseguramiento de la Calidad es un sistema y como tal, es un conjunto organizado de
procedimientos bien definidos y entrelazados armónicamente, que requiere unos
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sirve como herramienta de gestión. En situaciones contractuales también sirve para
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los intereses de otras personas que pueden ser afectados por el producto o servicio como
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esfuerzo necesario para ello. Satisfacer al artesano, por
el trabajo bien hecho

Crear un producto único.

Revolución
Industrial

Hacer muchas cosas no importando
que sean de calidad
(Se identifica Producción con Calidad).

Satisfacer una gran
demanda de bienes.

Obtener beneficios.

Segunda Guerra
Mundial

Asegurar la eficacia del armamento sin
importar el costo, con la mayor y más
rápida producción (Eficacia + Plazo =
Calidad)

Garantizar la disponibilidad
de un armamento eficaz en
la cantidad y el momento
preciso.

Posguerra
(Japón)

Hacer las cosas bien a la primera Minimizar costes
mediante la Calidad

Satisfacer al cliente

Ser competitivo

Postguerra (Resto
del mundo)

Producir, cuanto más mejor Satisfacer la gran demanda
de bienes causada por la
guerra

Control de
Calidad

Técnicas de inspección en Producción
para evitar la salida de bienes
defectuosos.

Satisfacer las necesidades
técnicas del producto.

Aseguramiento
de la Calidad

Sistemas y Procedimientos de la
organización para evitar que se
produzcan bienes defectuosos.

Satisfacer al cliente.

Prevenir errores.

Reducir costes.

Ser competitivo.

Calidad Total Teoría de la administración empresarial
centrada en la permanente satisfacción
de las expectativas del cliente.

Satisfacer tanto al cliente
externo como interno.

Ser altamente
competitivo.

Mejora Continua.



Lectura No.3Evolución de las Normas de calidad
Las primeras normas de calidad fueron diseñadas usando el siguiente razonamiento:

1. En toda empresa se realizan un conjunto de actividades para producir un producto o
brindar un servicio.

2. Cada una de esas actividades puede ser una fuente de errores y desviaciones.

3. Conviene establecer medidas de control para cada una de estas actividades.

Como resultado de este razonamiento lógico las normas establecieron “criterios de
calidad” para las distintas actividades, como por ejemplo: de diseño, de suministros, de
procesos productivos, de manejo de materiales, de inspección y ensayos, de organización,
de documentos, de registros, etc.

Una norma de calidad establece pautas o criterios para que durante todas estas
actividades que se realicen en el proceso productivo no se produzcan fallas o desviaciones
que afecten la calidad final del producto en forma significativa.

Los Criterios de Calidad son la forma especial en que se realizan todas estas actividades
para evitar que constituyan una fuente de error.

Ejemplos de algunos “criterios de calidad” extraídos de diversas normas

Control del Diseño

- Los requisitos de diseño deben traducirse correctamente en especificaciones
técnicas.

- Se deben describir los criterios de aceptación para la inspección y ensayo.
- Deben fijarse criterios para la selección de materiales y procesos.
- El diseño debe documentarse de modo de facilitar la verificación y revisión.



- Las modificaciones en obra deben ser aprobadas por un nivel de idoneidad
semejante al que diseñó, para mantener el concepto del diseño original.

El diseñador debe considerar en el diseño:

- Los criterios de protección radiológica
- La accesibilidad para inspección en servicio
- La facilidad de mantenimiento y reparación
- Análisis térmicos, hidráulicos y de esfuerzos
- Análisis sísmicos y de accidentes
- La seguridad física
Control de la Organización

- El objetivo es que cada integrante de la organización sepa lo que debe hacer, este
calificado para hacerlo, y tenga los medios necesarios para lograrlo.

- Se deben describir las funciones necesarias para la ejecución del programa de calidad.
- Se deben definir las líneas de autoridad y las vías de información.
- Se debe definir la calificación requerida para cada función.
- Se debe establecer un programa de capacitación y entrenamiento.
- Se deben definir las interfases en la relación con contratistas y proveedores de

servicios.

Programa de Calidad

- Es la herramienta de planificación necesaria para lograr la suficiente confianza en que
todos los sistemas de la instalación se ajustaran a los requisitos establecidos.

- Deberá cubrir las etapas de diseño, construcción, montaje y puesta en marcha.
- Deberá definir las funciones y responsabilidades de los integrantes de la organización.
- Clasificará los sistemas y componentes de la instalación en categorías de acuerdo a su

importancia para la seguridad (‘‘grading’’).
- Definirá las normas y requerimientos aplicables a los sistemas y componentes de

acuerdo a su categoría.
- Determinará las actividades que requieren ser realizadas de acuerdo a

procedimientos.
- Establecerá un plan periódico de revisión del programa.

Control de los Documentos

Se requiere que los documentos que se utilicen, tales como planos, procedimientos,
instrucciones, manuales, etc., sean emitidos, controlados, aprobados, revisados y
distribuidos por personas calificadas y autorizadas de acuerdo con procedimientos
establecidos.



Lectura No.4SISTEMAS DE CALIDAD
Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de una
empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la
misma, en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes.
Entre dichos elementos, los principales son:

Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de la empresa
donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En ocasiones este organigrama de
sistemas no corresponde al organigrama tradicional de una empresa.

Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La forma más
sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble
entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes departamentos y en el otro, las
diversas funciones de la calidad.

Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las
acciones de la organización.

Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la consecución de
un objetivo específico.

Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, deben estar
definidos de forma estable y circunstancial.

El estándar ISO-9004 agregan otros 5 conceptos que , son imprescindibles para que un
fabricante o proveedor de servicios pueda tener éxito en su gestión:

- Cumplan con los requisitos de la Sociedad (Leyes, Reglas Códigos, Estatutos, etc.).
- Tengan en cuenta la protección del medio ambiente.
- Resulten disponibles a precios competitivos.
- Se obtengan en forma económica y rentable.
- No impliquen riesgos inaceptables para el público y los trabajadores.



Las actividades de un sistema de calidad se pueden dividir en cuatro grupos:

1. La planificación,
2. El control
3. El aseguramiento
4. La mejora de la calidad.
Planificación de la calidad son las actividades dirigidas a establecer los objetivos y
especificar los procesos y recursos necesarios para cumplir dichos objetivos.

Control de la calidad son las actividades enfocadas a satisfacer los requisitos establecidos.

Aseguramiento de la calidad son las actividades dirigidas a proporcionar confianza al
cliente de que la organización productiva ha tomado las medidas necesarias para lograr la
calidad y que la misma ha sido efectivamente alcanzada, “aportando la documentación”
que lo prueba.

Mejora de la calidad son las actividades enfocadas a aumentar la capacidad de la
organización para cumplir con los requisitos de calidad mejorando la eficacia y la
eficiencia.

El objetivo más importante de un sistema de calidad es que las actividades normales en la
fabricación de un producto se realicen en forma correcta para no tener la necesidad de
corregir lo ya realizado enmendando los errores cometidos por una falta de previsión.GLOSARIO
Las siguientes definiciones son para que usted determine el grado de conocimiento que posee
sobre el tema de esta actividad  y así organice su estudio teniendo en cuenta sus saberes
previos, con el fin de lograr resultados óptimos.

Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
Incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales (tales como la
temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición atmosférica).

Aseguramiento de la Calidad: Comprende todas aquellas acciones, políticas, incentivos,
sanciones y normativas, tendientes a fomentar o resguardar la calidad, ya proveer a los
alumnos, postulantes, diversas instancias privadas y públicas, comunidad internacional,
gremios profesionales, académicos.



- Todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas dentro de un Sistema
de la Calidad que permiten demostrar confianza en que un producto o servicio
cumplirá con los requisitos de la Calidad.

- Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar
la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados
sobre la calidad Sistemas y Procedimientos de la organización para evitar que se
produzcan bienes defectuosos.

Auditor de Calidad: Persona entrenada para llevar a cabo las auditorías de calidad. Debe
ser independiente, con capacidad de opinión. Se trata de un funcionario asesor de las
áreas que audita que debe promulgar por la implementación del sistema de gestión de la
calidad en la empresa. Sigue los lineamientos de las normas ISO10011 uno y dos.

Auditoria: Análisis crítico en profundidad de las actividades realizadas por una unidad,
con el fin de determinar su efectividad. Revisión de la contabilidad de una empresa
realizada por otra independiente.

Cadena de Valor: Herramienta administrativa empleada para analizar el aporte de
cada cliente dentro de un proceso de producción de un producto o servicio para
determinar los pasos claves y los costos burocráticos que encarecen artificialmente a los
artículos.

Calidad: La medida en que el desempeño o rendimiento real corresponde a las
normas fijadas.

1. El conjunto de propiedades de un producto o servicio que le confieren su aptitud para
satisfacer unas necesidades.

2. Grado en que el cliente aprecia los bienes y servicios que proporciona una
organización.

3. Es el conjunto de rasgos característicos de un producto o servicio, que lo hacen más o
menos adecuado para satisfacer las necesidades del usuario y usuaria.

4. Grado en el que conjunto de características (rasgo diferenciador) inherentes cumple
con los requisitos (necesidad o expectativa) establecidos en una empresa

Calidad de diseño: Es la conformidad entre lo que necesita o desea el cliente por un
precio determinado y lo que la función de diseño proyecta



Calidad del producto : Capacidad de un producto para desempeñar sus funciones; incluye
durabilidad total, confiabilidad, precisión, facilidad de operación y reparación y otros
atributos apreciados.

Calidad Total: Teoría de la administración empresarial centrada en la permanente
satisfacción de las expectativas del cliente.

Certificación de la Calidad: Certificado entregado por una entidad certificadora
internacional reconocida y acreditada que reconoce como resultado de las auditorías de
suficiencia y cumplimiento que la empresa posee un sistema de gestión de la calidad que
está funcionando de forma adecuada a los requisitos de la norma.

ClienteOrganización o persona que recibe un producto (Consumidor, usuario final,
minorista, beneficiado y comprador).

Cliente Externo: El que compra el producto y además los organismos de la administración
y el público en general.

Cliente Interno: Dentro de la empresa, personas y departamentos a los que se les
suministra un producto

Conformidad: Cumplimiento de un requisito

Control: Es el acto de delimitar responsabilidad y autoridad con el fin de liberar la gerencia
de detalles innecesarios, conservando los medios para asegurarse de que los resultados
sean satisfactorios

Control de Calidad Total: es una forma de gestión administrativa que integra a la empresa
a la búsqueda permanente de la satisfacción del cliente, basado en un esquema de
gerencia participativa. Para la implantación de un programa de Calidad Total deben
concurrir tres componentes básicos: por un lado "la planeación estratégica de las
operaciones", acompañada por la "estandarización de las operaciones", complementado
con "grupos de trabajo dedicados a la identificación y solución de problemas".

COPANT: Comisión Panamericana de Normas Técnicas control de calidad: sigue siendo lo
que mucha gente considera como gestión de la calidad.

Control de calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer
los requisitos relativos a la calidad.

Costo de la No Calidad: Valor en el cual se incurre en las empresas por no hacer las cosas
bien desde la primera vez y que implica reprocesamientos, horas extras, desperdicio de
materias primas y devoluciones.



Criterio de Calidad: Un aspecto o característica de algún producto o servicio por el cual un
cliente interno o externo decide si hay calidad o no. Por ejemplo: la capacitación técnica
que recibe un profesional de salud que se ocupa de atender a niños enfermos. La
característica o las características que definen los aspectos más importantes de los
insumos, procesos o resultados.

Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en
características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema

Eficacia: La "eficacia" está definida en términos del grado en que el proyecto logra sus
objetivos en un período determinado sin reparar en la magnitud de los recursos aplicados.

Eficiencia: En el contexto de los proyectos la "eficiencia" debe entenderse como la
relación entre los costos de los insumos aplicados y los productos obtenidos por el
proyecto.

Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en
lo relativo a la calidad, incluye el establecimiento de la política, los objetivos, la
planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad. Así pues la gestión de
la calidad forma parte de la función general de la dirección de una empresa. Cuya
responsabilidad es establecer la política y los objetivos de la calidad y asignar
responsabilidades dentro de la organización para lograr dicha política y objetivos. Los
medios utilizados para aplicar la política de la calidad y lograr los objetivos de la calidad
son la planificación de la calidad

ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que mediante Decreto
2269 de 1993 es reconocido como el Organismo Nacional de Normalización.

ISO: Organización Internacional de Normalización

ISO 9000: Normas internacionales de Sistemas de la Calidad. Aplicadas en la Empresa
aseguran mejor calidad en los productos y servicios, reducción en los costos, optimización
de los resultados operativos y satisfacción de sus clientes.

La norma ISO 9000:2000 que reemplaza a la anterior (ISO 9000:1994) pone énfasis no sólo
en demostrar la capacidad para asegurar la calidad de los productos o servicios ofrecidos,
sino también en procurar la satisfacción del cliente. La norma ISO 9001:2000 es aplicable a
todo tipo de organizaciones o empresas, no importa de que tamaño sean o que hagan.
Ayudan a alcanzar estándares de calidad reconocidos mundialmente.



Manual de Calidad: Documento que describe el sistema de calidad de la organización y en
el que se define la política de calidad, la estructura organizativa y las políticas sobre
aspectos específicos del sistema de calidad.

Manual de Procedimientos: Documento complementario al manual de calidad, que
describe las actividades (especificando quién y cómo) que realizan en la organización,
especialmente aquellas que afectan al sistema de calidad.

Mapa de Procesos: Identificar e interrelacionar los procesos mediante diagramas de
flujo, incluyendo los tipos de procesos de la organización, es el primer paso para poder
comprenderlos y mejorarlos. Para ello es absolutamente recomendable apoyarse en una
metodología sólida y consistente que no solo permita construir un Mapa de Procesos sino
que garantice la fiabilidad del diseño de las interrelaciones implícitas en el mismo.

Normalización: Es toda actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas que
se desarrolla fundamentalmente, en el campo de la ciencia, la tecnología y la economía
con el fin de conseguir una ordenación óptima en un determinado contexto.

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades.

Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento
de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y
de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección Notas:

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Pueden
estar documentados o no.

Productividad: Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios
producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve
para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los
empleados.

Producto: Resultado de un proceso. Existen cuatro categorías genéricas de productos:
servicios (por ejemplo, transporte), software (por ejemplo, programas de computador,
diccionario), hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor), materiales procesados
(por ejemplo, lubricante).



Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto (Productor,
distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o
información).

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos

Servicio: Los resultados generados por las actividades en la interrelación entre el
proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor para atender las
necesidades del cliente.

Trazabilidad: La aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una
entidad por medio de identificaciones registradasFOROS DE DISCUSION
Es muy importante, que asuma con autonomía, responsabilidad y seriedad la revisión de
los aspectos considerados en los foros, ya que de esta manera usted puede asegurar su
permanencia en el proceso formativo.

Discuta

1. La calidad total es una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo de gerencia.

2. La adopción de un sistema de gestión de la inocuidad para una organización que forma
parte de la cadena alimentaria generalmente es un requisito legal, reglamentario o una
exigencia contractual.

3. Son la misión y la  visión de una empresa los principales elementos dentro de la
planificación estratégica de la calidad. Si/ No porque.

4. Influye la calidad en el precio de las cosas? Recuerde: “lo que es excelente para algunos
no lo es para otros”.

5. La única manera de medir el nivel de calidad de un producto o servicio es de acuerdo a
la reacción y preferencias del cliente? Si / No porque.



6. Es necesario planificar para asegurarse que los factores técnicos, administrativos y
humanos, que puedan afectar la calidad del producto o servicio, estén debidamente
controlados?

7. Es posible que una organización pueda funcionar sin aplicar algunos de los criterios
básicos de la calidad?

NOTA: cada enunciado será discutido al final de clase los 7 días de la semana y deberán
ser estregado por escrito en computador.GUIA DE ESTUDIO
La presente guía es una orientación que pretende contextualizar al estudiante en la
metodología de estudios a través de ambientes virtuales de aprendizaje, la invitación es
que se resuelvan estos interrogantes para  dar comienzo al desarrollo de la temática
específica del módulo.

1. La base de un sistema de calidad está compuesta por dos documentos mencione.

2. Defina  Manual de aseguramiento de la calidad

3. Defina Manual de procedimientos

4. Que es un estándar de calidad

5. Complete: el sistema de control destinado a eliminar y/o prevenir las fallas del producto
o el servicio que se brinda y cumplir con los requisitos establecidos se
denomina________________________________________________________________

6. Define

1. Proceso:
- Proceso de industria
- Proceso de apoyo
- Política
- Procedimiento
- Instructivo
- Memorando

2. Desarrollo de un documento



- Borrador
- Edición
- revisión
- divulgación o socialización
- aplicación y evaluación

3. Estado de un documento
- vigencia
- suspensión
- anulación
- Actualización

4. Contenido de un documento
- Copia controlada y Copia  no controladaTalleres unidad 1

TALLER 1 .FUNDAMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.

Para iniciar cualquier proceso de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad,
el primer paso es la apropiación de cada uno de los conceptos de calidad y las normas
existentes, los requisitos exigidos por la norma ISO9001 y el enfoque de satisfacción de
cliente, el objetivo de estas primeras actividades es poder comprender y manejar los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008, sus interrelaciones y su adecuación a
la empresa, contribuyendo al desarrollo y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la
Calidad.

Las actividades a realizar en este primer taller son:

1. Explique la filosofía del ciclo P-H-V-A o también llamado P-D-C-A (círculo de
Edwards Deming). Para lo cual seleccionará un “proceso” (ej. Compras,
infraestructura, gerencial, productivo, mercadeo, recurso humano, etc.), de la
empresa en que labora: (Estudia antes el material Evolución de la calidad que será
enviado a su correo electrónico).

PROCESO: PRODUCTIVO. FABRICA DE ALIMENTOS

PLANEAR HACER



VERIFICAR ACTUAR

Escriba mínimo 3 actividades por cada etapa del ciclo. No olvide que debe definirlas en
orden de ejecución y en verbo en infinitivo.

2. Acerca de los “principios de calidad”, necesarios para cumplir con los requisitos de
la norma; determine la aplicación de los mismos con dos (2) ejemplos como
mínimo, por cada uno de los ocho (8) principios. Defina con estos ejemplos ¿Cómo
cumple? o ¿Cómo podría contribuir para su cumplimiento desde su área de
trabajo?

PRINCIPIO DE CALIDAD ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Enfoque al cliente

Liderazgo

Participación del personal

Enfoque basado en procesos

Enfoque de sistema para la
gestión

Mejora continua

Enfoque basado en hechos
para la toma de decisión



Relaciones mutuamente
beneficiosas con el

proveedor

3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temática de esta
primera semana sobre la “Fundamentación de un Sistema de Gestión de Calidad”.

TALLER 2 .FUNDAMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.

Ahora usted como responsable del proceso de calidad ya conoce sobre los conceptos de
calidad, sobre las clases de sistemas, identifica e interpreta los requisitos exigidos por la
norma ISO9001:2008, ahora es el momento de definir un aspecto fundamental que nos
proporciona los sistemas de calidad y es el enfoque al cliente, con la actividad que
desarrollará a continuación usted podrá tener una  idea mas clara de lo que significa la
satisfacción de cliente y la importancia de mantener buenos niveles de percepción en los
mismos, respectos de los productos y servicios que ofrece una organización.

Para el logro de lo anterior, se ha diseñado el desarrollo de una actividad grupal, donde
usted junto con otros compañeros de curso realizará un ejercicio interesante y
enriquecedor para su aprendizaje.

Por favor siga las instrucciones dadas a continuación:

1. Metodología: Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de iniciar el taller.

 los grupos de trabajo de máximo 4 integrantes.
 Contacte a sus compañeros del grupo. Seleccionen una empresa. (La empresa

elegida debe poseer como mínimo la política y sus objetivos de calidad).
 Identifiquen nombre y sector al cual pertenece la empresa.
 Establezcan cuales son los Productos y/o Servicios que ofrece la empresa.
 Diseñen un “Formato de encuesta de satisfacción de clientes”, que permita

determinar si la empresa esta cumpliendo o no con los criterios o aspectos
planteados en la política de calidad de la empresa. (Criterios: Rapidez, confianza,
calidad, confiabilidad, etc.). Asimismo deben determinar el medio de realización de
la encuesta por correo electrónico, telefónicamente, cara a cara (face to face), etc.

 Realicen la encuesta a por lo menos 5 clientes de la empresa.
 Luego del registro de las encuestas, deben generar los resultados del sondeo

realizado. (Generar resultados por cada uno de los puntos de la encuesta). Para la
presentación de los resultados totales deben apoyarse en gráficas.



 Proponer acciones o estrategias que permitan elevar la satisfacción del cliente al
100%, de acuerdo a la calificación dada por los clientes a cada uno de los criterios
expuestos en la encuesta que van enlazados a la política de calidad. (Plantear una
acción de mejora por cada uno de los integrantes del grupo).

Nota: Si la encuesta arroja un nivel de satisfacción de clientes del 100%, deben determinar
que valores agregados a los productos o servicios, podrían ser suministrados al cliente
para su fidelización. (Lo anterior se determina en las sugerencias que plantean los clientes
en las encuestas).

2. Desarrollo de la Actividad Grupal:

 Conformación de grupos de trabajo:

Grupo No. Nombre Completo del Estudiante Email de contacto

 Identificación del Nombre Comercial, Sector, y Productos y/o Servicios:

Nombre Comercial

Sector Productivo al cual
Pertenece

Productos y/o Servicios que ofrece
la empresa

 Formato guía encuesta de satisfacción de clientes (Diseñada por el grupo):



Logo de la empresa EVALUACION SATISFACCION AL
CLIENTE

CODIGO

RDC- 8- 014

VERSION 1

AA/ MM/DD

FECHA:

CLIENTE: ________________

NOMBRE DEL EVALUADOR: _______________   CARGO: _____________________

CALIFICACION: (5) Excelente/ siempre- (4) casi siempre/ Bueno- (3) pocas veces/ regular- (1) Nunca
/ Malo

EVALUACIÒN

ASPECTO A EVALUAR CALIFICACION

SI SU CALIFICACION ES MENOR A 5, LE
AGRADECEMOS SU EXPLICACIÒN.

5 4 3 1

1. Calidad del producto

1.1 las características
fisicoquímicas cumplen con los
parámetros ofrecidos:



1.2 las características
microbiológicas

cumplen con los parámetros
ofrecidos:

1.3 la calidad del empaque
usado es:

2. Cumplimiento de los pedidos

2.1 las fechas de entrega
solicitadas se cumplen:

2.2 la cantidad solicitada se
cumple:

3. Servicio al cliente

3.1 la atención del personal que
atiende sus pedidos o solicitudes
es:

 Resultados de la Medición de la Satisfacción del Cliente: Generar resultados por cada
uno de los puntos de la encuesta. Para la presentación de los resultados totales deben
apoyarse en graficas (Ej.: Diagrama de Barras, Circular, Líneas, etc.).

 Acciones de Mejora: De acuerdo al porcentaje de satisfacción de los clientes
encuestados al azar, deben plantear las acciones o estrategias que permitan reducir la
insatisfacción de los clientes detectada. (Cada uno de los integrantes del curso
propondrá una acción que consideren eliminará definitivamente la causa de la queja o
reclamo con los productos o en la prestación de los servicios).

Nombre del Integrante Propuesta de Acción de Mejora



3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la unidad a sobre la
temática relacionada con “Calidad Enfocada al Cliente”.

BIBLIOGRAFIA

1. Hart, F.L, Fisher, N.J. Anàlisis Moderno de los Alimentos. Editorial Acribia.

2. Bibek Ray. Fundamentos de Microbiologìa de los Alimentos. Cuarta Edicion. McGrawHill.

3. Doyle, M.; Beuchat & Montville. 1994. Food microbiology. Fundamentals and frontiers.
ASM press.

4. Hui, Y. H.; Gorham, J. R.; Murrell, K.D.; Cliver, D. O. 1994. Food Disease handbook.

5. ICMSF. 1999. Microorganismos de los alimentos

6. Jay, J.M. 2000. Modern Food Microbiology. 6th edn., AVI Book-New York.

7. Mossel, D.A.A., Moreno, B. y Struijk, C.B. 2003. Microbiología de los Alimentos (2ª ed).
Editorial Acribia, Zaragoza.

8. Pascual Anderson, Mª R. y Vicente Calderón Pascual. 1999. Microbiología Alimentaria.
Metodología analítica para alimentos y bebidas. Díaz de Santos.

9. Varnam, A.H. & Evans, M.G. 1991. Foodborne pathogens. An illustrated text. Wolfe.

10. Guía de interpretación de los alimentos. Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

11. Catalogo alimentos 16242 SHARLAUD 2009-2010

12. Manual de Bacteriología Analìtica, BAM ( FDA)

13. Adams, M. R. & Moss, M. O. 1997. Microbiología de los alimentos. Editorial Acribia-
Zaragoza.

14. Métodos de análisis microbiológicos de alimentos (Allaert Vandevenne, Corrie)

15. Microbiología alimentaria : metodología analítica para alimentos y bebidas (Pascual
Anderson, M. del Rosario)

16. Análisis microbiológico de alimentos y control de los procesos de fabricación (Universidad
Politécnica de Valencia. Departamento de Biotecnología)

17. Métodos de laboratorio en microbiología de alimentos y productos lacteos (Harrigan,
W.F.)



18. Microbiología de los alimentos (Frazier, W.C.)

19. Microbiología de los alimentos : características de los patógenos microbianos
(International Commission on Microbiological Specifications for Foods)

20. Microbiología y control de calidad. Microbiología e higiene: manual de laboratorio
(Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Biotecnología)

21. Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e
inocuidad para los alimentos  de consumo humano.

22. Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA


	TALLER 1 .FUNDAMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
	CALIDAD.
	TALLER 2 .FUNDAMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
	CALIDAD.



