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CAPITULO  I   
 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PANIFICACIÓN 

 

El trigo fue cultivado desde antes que se registrara en la historia del hombre.  Los 

antropólogos dicen que 4000 años A.C. los cazadores hambrientos guardaron el 

grano de trigo como un recurso alimenticio, cuando éste se humedeció, 

observaron que germinó y la gente de esa época descubrió que si plantaba el 

grano germinado producían más semillas.  El trigo se cultivó en Mesopotamia y 

Egipto, para consumirlo lo masticaban.  Después descubrieron que se podía 

pulverizar el grano y añadir agua para hacer una pasta, esta pasta colocada al 

fuego dio origen a un pan aplanado que se mantenía en buen estado por varios 

días, accidentalmente descubrieron que al colocar levadura a la pasta, ésta 

aumentaba su tamaño y se obtenía el pan. 

 

En esa época la gente descubrió que si se guardaba un pedazo de masa y se lo 

ponía en la masa del siguiente día, daba como resultado una masa agria proceso 

que se usa hasta ahora. 

 

En Egipto y alrededor de 1000 años A. C., mentes brillantes e inquietas aislaron 

la levadura y se pudo añadir a la pasta para hacer pan, además se refinó la 

harina de trigo con lo que empezaron a elaborar el pan blanco, más de 30 

variedades de pan fueron populares en el antiguo Egipto. 

 

Fue descubierta la cerveza de pan, el pan fue sumergido en agua y endulzado, 

luego se obtuvo un líquido espumoso, la cerveza que fue muy popular en el 

antiguo Egipto también como lo es en la actualidad.  Los Griegos tomaron los 

conocimientos y tecnología de los Egipcios para hacer pan y así su práctica se 

extendió por Europa. 
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El pan fue un alimento muy importante en Roma donde se consideró más vital 

que la carne.  En la historia revelan que se distinguían las clases sociales de las 

personas de esa época por el color de pan que comían, así los que comían pan 

oscuro tenían una clase social baja y los que comían pan blanco tenían una calse 

social alta, porque las harinas blancas eran más costosas y difíciles de adulterar 

con otros productos. 

 

Por siglos el pan ha sido usado en ceremonias religiosas y la Biblia habla del pan, 

incluso en el Padre Nuestro cuando rezamos decimos:  “Danos hoy nuestro pan 

de cada día” . 

 

1.2   IMPORTANCIA DEL PAN  

 

A pesar de que en la actualidad hay otros productos alimenticios, el pan sigue 

siendo muy importante para nuestra dieta y el mantenimiento de nuestra Psiquis 

(parte del cerebro que controla las actitudes), en Ecuador la población tiene la 

costumbre de consumir pan todos los días. 

 

El pan tiene gran importancia porque es saludable y nutritivo, es un alimento que 

llena el estómago y el alma. 

 

Hay muchas variedades de recetas para elaborar el pan, tú puedes descubrir en 

cada una de ellos un color, olor y sabor característicos; y que mejor si es un pan 

reción salido del horno, no crees? 

 

Europa y especialmente España e Italia poseen la Industria panificadora más 

moderna y tecnificada, en PROALCA la maquinaria con la que se trabaja es 

Europea, procedente de Italia y España. 

 

1.3   ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ISO 9000 
 

La industria militar de los Estados Unidos, a mediados de los años 50 decidió 

estandarizar los Sistemas de Calidad para proveer y garantizar la suficiente 



 3

confianza a proveedores y clientes unificando los criterios en las metodologías de 

las empresas. 

 

En los años setenta Canadienses y Británicos deciden elaborar una norma que 

agrupe las bases de estos Sistemas de Calidad, para alcanzar la unificación 

requerida para desarrollar de manera consistente una relación cliente-empresa, 

tomaron los conceptos de la industria militar de los Estados Unidos. 
 

La norma Británica BS 5750 fue la primera a nivel mundial. 
 

ISO La Organización Internacional de Normalización, en 1979 comenzó la 

elaboración de una serie de normas con el objeto de proveer una herramienta de 

aplicación universal, que definiera las estructuras de calidad indispensables para 

la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, luego de un 

arduo trabajo se publicó en 1987 el compendio de normas de la serie ISO 9000. 

 

Con estas normas se establecieron los elementos que conforman un Sistema de 

Calidad, cuya aplicación en una empresa garantiza el control de las actividades 

administrativas, técnicas y humanas que inciden en la calidad de los productos y 

servicios. 

 

1.4  ISO 9000 PARA EMPRESAS PANIFICADORAS 

 

Con la globalización y en la actualidad con el Tratado del Libre Comercio en 

Ecuador las empresas panificadoras para competir en el mercado mundial 

deberían cumplir con los requerimientos que están determinados en la Norma 

ISO 9001:2000, por lo tanto es de mucha importancia que las empresas 

panificadoras del Ecuador hagan conciencia de la necesidad primordial de 

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad para prepararnos y sobre todo 

para manntenernos en el mercado con productos nacionales de excelente calidad 

y si es posible exportar nuestros productos. 
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En diciembre del 2000 se aprobó la nueva versión de la norma ISO 9001, 

adoptada por las empresas para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad 

con un enfoque más integral.  Esta tesis esta enfocada a aquellas personas o 

empresas que piensan iniciar procesos de Gestión de Calidad fundamentados en 

la Norma ISO 9001 del 2000. 

 

1.5  IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD EN EMPRESAS PANIFICADORAS 

 

Las Normas ISO 9000 toma su nombre de la institución "International 

Organization for Standardization" organismo mundial líder de la Normalización, el 

cual hizo posible la aprobación de los textos de las normas que conforman dicha 

serie. 

 

La serie 9000 se centra en las normas sobre documentación, en particular, en el 

Manual de la Gestión de la Calidad, con la finalidad de garantizar que existan 

Sistemas de Gestión de la Calidad apropiados. La elaboración de estos manuales 

exigen una metodología, conocimientos y criterios organizacionales para recopilar 

las características del proceso de la empresa. 

 

La aplicación de las Normas de Calidad ISO 9000 constituyen para la industria, 

una vía de reducir costos y mejorar sus procesos de producción tomando en 

cuenta que la calidad es un factor clave para la competitividad en cualquier 

mercado. Los procedimientos deben adaptarse a la realidad del proceso, ser 

útiles y de fácil entendimiento. 

 

Cuando las empresas panificadoras se hagan crecientemente interdependientes 

a través de las fronteras internacionales, habrá cada vez más presión para 

garantizar la calidad de los procesos. En tal entorno, existe un conjunto 

considerable de normas internacionales, y una única organización internacional 

que realiza el esfuerzo para tratar de promoverlas. 
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La producción y comercialización de productos de panadería, pastelería y 

galletería no pueden seguir siendo considerados en forma local, pues la 

competencia externa ataca con calidad y costos de nivel internacional. 

 

En vista de esta globalización y del conocimiento de que un Sistema de Gestión 

de la Calidad en funcionamiento crea la base para la toma de decisiones 

"basadas en el conocimiento", un optimo entendimiento entre las "partes 

interesadas" y sobre todo lograr un aumento del éxito de la empresa a través de 

la disminución de los costos por fallas (costos ocultos) y las pérdidas por 

devoluciones; las empresas panificadoras en pro del mejoramiento del 

desempeño de su organización deben dar comienzo a la Implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad fundamentándose en: El enfoque al cliente, el 

liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado en los procesos, la 

gestión basada en sistemas, el mejoramiento continuo, la toma de decisiones 

basadas en hechos y la relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. 

 

1.6   EMPRESAS PANIFICADORAS 

 

Las empresas panificadoras son organizaciones grandes, medianas o pequeñas 

dedicadas a la elaboración de pan y derivados, además pasteles y galletas. 

 

1.7   ISO 9000 DISEÑADA PARA EMPRESAS PEQUEÑAS 

  

Las empresas pequeñas que deseen IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD CON BASE EN LAS NORMAS ISO 9000, deben cumplir 

con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, puesto que es la única que está 

vigente para todo tipo de empresas independientemente del tamaño y del 

producto o servicio que brinden;  por lo tanto para las empresas pequeñas 

panificadoras rige la Norma ISO 9001:2000, y de acuerdo al caso, se deben 

explicar las exclusiones en los requisitos de la Norma si se presentan, siempre 

que estas no incidan en la calidad del producto.  Los requisitos para los sistemas 

de gestión de la calidad se especifican en la NORMA ISO 9001, estos son 

genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e 
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industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido.  No establece 

requisitos para los productos.   

 

Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, las 

organizaciones o por reglamentos. 

 

 

1.8   TIPO Y CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS PANIFICADORAS  

 

En Ecuador podríamos decir que hay varios tipos de empresas panificadoras y 

los podemos dividir en:  empresas grandes, medianas y pequeñas. 

 

Empresas panificadoras grandes:  Son aquellas que poseen muchas máquinas, 

trenes automáticos en la elaboración de los productos, es decir están totalmente 

tecnificadas y donde los procesos son automatizados.  Por ejemplo TIOSA  

(Supan, Bimbo, Grile, Supan de dieta, Supan con leche, Le Sandwich Grile) 

 

Empresas panificadoras medianas:  Son aquelllas que poseen maquinarias y los 

procesos de elaboración de los productos son semiautomaticos, realizados en 

máquinas y por personal de la empresa.  Por ejemplo  PROALCA  

 

Entre los productos de PROALCA tenemos:  Mi Molde, Pan de anis, My Fruty 

pan, Caracol, Integral de sal, Integral de dulce, Botones, Mintegral, Molde Junior, 

pan de Hamburguesa, pan de Hot dog. 

 

Empresas panificadoras pequeñas:  Son aquellas en las que la elaboración del 

pan se realiza en forma manual y solamente elaboran una cantidad pequeña de 

productos.  Por ejemplo PANADERÍAS DE BARRIO ( pan reventado, enrollado, 

rosas de agua, pan de agua, pan injerto). 
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1.9   ESTRUCTURA ACTUAL DE LAS NORMAS ISO 

 

ISO 9000:  FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO 

ISO 9001:  SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, REQUISITOS 

IS0 9004:  MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   

ISO 10005:  DIRECTRICES PARA PLANES DE CALIDAD 

ISO 10006:  DIRECTRICES PARA LA CALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS 

ISO 10007:  DIRECTRICES PARA LA CALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 

ISO 10011-1:  AUDITORÍA 

ISO 10011-2:  CRITERIOS PARA CLASIFICACIÓN DE AUDITORES 

ISO 10011-3:  ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

ISO 10012-1:  METROLOGÍA PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN 

ISO 10013:  DIRECTRICES PARA ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD 

ISO 10014:  EFECTOS ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN TOTAL DE LA 

CALIDAD 

ISO 14000: MEDIO AMBIENTE.  (8) 
 

• ISO 9000.-  Describe fundamentos y especifica la terminología de los  

sistemas de gestión de la calidad. 
 

• ISO 9001.-  Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos del 

cliente y los reglamentarios. 
 

• ISO 9004.-  Proprociona directrices que consideran tanto la eficacia como 

la eficiencia del sistema.  
 

• ISO 10011.-  Proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas 

de gestión de la calidad y de gestión ambiental.  (8) 
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1.10  NORMA ISO 9001 DEL 2000 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

REQUISITOS  (11) 

 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

1.2 APLICACIÓN 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1    REQUISITOS GENERALES 

4.2  REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

4.2.1  GENERALIDADES 

4.2.2  MANUAL DE CALIDAD 

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 

5.      RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1  COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

5.2  ENFOQUE AL CLIENTE 

5.3  POLÍTICA DE LA CALIDAD 

5.4  PLANIFICACIÓN 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA   CALIDAD 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD  

Y COMUNICACIÓN 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6.1 GENERALIDADES 

5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 
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5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

6.     GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 

6.2 RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 GENERALIDADES 

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA, FORMACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO 

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

7.4 COMPRAS 

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 

8.5 MEJORA 

8.5.1 MEJORA CONTÍNUA 

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA 

 

 

 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
1.1 GENERALIDADES 
 

Especifica los requisitos del sistema de gestión de calidad en 

organizaciones que desean: 

 

Demostrar que son capaces de elaborar productos que cumplan las 

necesidades,  expectativas,  requisitos del cliente y los reglamentarios. 

 

Aumentar la satisfacción del cliente con procesos de mejora continua.          
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1.2 APLICACIÓN 
 

Aplicable a todas las organizaciones 

  

    REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

    ISO 9000 DEL 2000 

 

   TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

ISO 9000 DEL 2000 

 

4   SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

 

La organización debe: 

Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar los sistemas de 

gestión de calidad. 

Identificar procesos y aplicación. 

Determinar secuencia de procesos. 

Controlar los procesos. 

Tener recursos. 

Hacer seguimiento, medición y análisis de procesos. 

Mejora continua. 

Procesos contratados externamente deben ser controlados. 

 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

4.2.1 Generalidades.  Documentos del sistema  

 

Política y objetivos de calidad 

Manual de calidad 
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Procedimientos documentados 

Instructivos, formatos, informes y 

Registros 

 

 

4.2.2  Manual de Calidad   

 

Describe el sistema de calidad de acuerdo con la política y los objetivos de 

calidad establecidos y los elementos de la norma aplicada. 

 

Propósitos del manual de calidad:   

 

Comunicar la política, procedimientos y requisitos de la organización. 

Describir e implementar un sistema de calidad eficaz. 

Mejorar control de prácticas. 

Dar bases documentadas para la auditoría del sistema. 

Garantizar continuidad del sistema a pesar de cambios. 

Entrenar personal en los requisitos del sistema y en el cumplimiento. 

Presentar el sistema para demostrar la conformidad con la norma ISO 

9001. 

Conformidad del sistema con los requisitos en situaciones contractuales. 

 

Formato:  Título, índice,  alcance, campo de aplicación, misión, visión, 

política de calidad, objetivos, introducción, organigrama, requisitos de la 

norma, procedimientos documentados, anexos. 

Debe ser claro preciso y tener referencias. 

 

Revisión:  Debe realizarse revisión por la gerencia, usuarios y 

responsables de la implementación. 

 

Distribución:  Enumerar las copias y distribuir, hacer un listado.  Gerencia 

debe asegurarse que las personas estén familiarizadas con los contenidos 

del manual. 
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Cambios:  Métodos para iniciación, elaboración y control de cambios, 

hacer la revisión, cambio y control de documentos. 

 

Control de cambios:  Con el índice y una página de estado de actualización 

de cambios. 

 

Copias no controladas:  para propuestas, uso fuera del sitio y otra 

distribución.  Manuales con copias no controladas no incluyen cambios.  

Solo los altos ejecutivos reciben el manual de Calidad y lo divulgan a todo 

el personal. 

 

Procedimientos documentados 

 

Describe actividades rutinarias que inciden en la calidad, sirve para que el 

personal realice uniformemente su trabajo. 

  

Norma Fundamental:  Describe detalladamente como se redacta un 

procedimiento. 

 

Manual de procedimientos:  Es un documento que contiene los 

procedimientos que cada empleado debe realizar, hay una sola copia en el 

departamento de calidad con el compendio de todos los procedimientos, 

en cada puesto de trabajo hay un folder con procedimientos para adicionar 

o retirar fácilmente documentos obsoletos y realizar un control de cambios. 

 

Instructivos, Formatos, Informes y registros 

 

Los instructivos describen secuencias de operación por turno o por lote, se 

pueden usar carteleras, diagramas, películas, audios, para recordar a 

diario a los empleados los requisitos de calidad pactados con el cliente o 

reglamentarios.  Deben ser detallados e identificados. 
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Los formatos, informes y registros son documentos que reflejan el trabajo 

diario y quedan como constancia de la elaboración de productos bajo los 

parámetros determinados previamente. 

 

En caso de fabricación de productos defectuosos también queda 

registrado en que día, hora, lote, etc. 

 

Cada empresa define la estructura de los instructivos, formatos, informes y 

registros. 

 

Como ejemplos de tipos de instructivos tenemos los que pertenecen a la 

categoría mundial definida por el autor Imai Masaaki:  LAYOUT, 

CONSIGNAS DE OPERACIÓN, SECUENCIA DE OPERACIÓN, FICHA 

TÉCNICA 
 

Planes de Calidad  

 

Documentos que establecen prácticas específicas de calidad, los recursos 

y la secuencia de actividades correspondientes a un producto, proyecto o 

contrato en particular. 

 

Son los procesos y actividades que se hacen para elaborar un producto y 

prestar un servicio. 

 

Se elabora en diagramas de flujo, en cuadros con flechas o en tablas. 

 
4.2.3 Control de los documentos 

 

Deben establecerse procedimientos de control para: 

Aprobar antes de emitirlos. 

Actualizar, revisar y  volver a aprobar. 

Identificar cambios y estado de revisión actual de documentos. 

Usar versiones actualizadas. 
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Tener documentos legibles e identificables. 

Identificar documentos externos (especificaciones, planos, etc.) y control 

de distribución. 

No usar documentos obsoletos e identificarlos. 

  

4.2.4  Control de registros 

 

Deben establecerse, mantenerse como evidencia de conformidad. 

Deben permanecer legibles, identificables y recuperables. 

Procedimientos documentados para controles: 

Identificación: con código o nombre. 

Almacenamiento:  ¿dónde lo va a guardar?. 

Protección:  ¿cómo se va a mantener?. 

Recuperación:  saber ¿dónde está?. 

Tiempo de retención:  ¿cuánto tiempo se va a archivar?. 

Disposición:  ¿qué se va a hacer pasado el tiempo de almacenamiento?. 

 

5   RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1  COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

Comunicar la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, legales 

y reglamentarios. 

Establecer política de calidad aterrizada y precisa. 

Establecer objetivos de calidad cualificables. 

Hacer revisiones por la dirección. 

Dar los recursos. 

 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

 

La dirección debe garantizar el aumento de la satisfacción del cliente. 
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5.3   POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La alta dirección asegura que la política debe: 

Ser adecuada a la organización. 

Cumplir requisitos y garantizar mejora continua. 

Ser referencia para establecer y revisar objetivos. 

Ser comunicada y entendida. 

Ser revisada para adecuación. 

 

5.4  PLANIFICACIÓN 

 

5.4.1 Objetivos de la calidad 

 

Deben ser medibles y coherentes con la política de  calidad.  Se puede 

elaborar en cuadro.   

 

5.4.2 Planificación del Sistema 

 

Debe cumplir con requisitos 4.1  y con objetivos 5.4.1 

Mantener integridad del sistema cuando hay cambios 

 

5.5  RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD  Y COMUNICACIÓN 

  

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

 

La alta dirección debe definir y comunicar las responsabilidades y 

autoridades en la organización. 

 

5.5.2 Representante de la dirección 

 

Asegurar, establecer, implementar y mantener procesos del sistema. 

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y  mejoras. 
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Asegurar que toda la organización toma conciencia de los requisitos del 

cliente. 

 

5.5.3   Comunicación interna 

 

Debe haber buena comunicación. 

 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

5.6.1 Generalidades 

 

Revisar a intervalos el sistema. 

Mejora continua, cambio del sistema, politica y objetivos. 

Mantener registros de revisión. 

 

5.6.2 Información para la revisión 

 

La información de entrada debe tener: 

Resultados de auditorías. 

Retroalimentación del cliente. 

Desempeño del proceso y conformidad del producto. 

Estado de acciones correctivas y preventivas. 

Seguimiento de revisiones anteriores. 

Cambios que afectarían al sistema. 

Recomendaciones para mejora. 

 

5.6.3 Resultados de la revisión 

 

Deben incluir decisiones y acciones sobre: 

Mejora de eficacia del sistema y sus procesos. 

Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 

  Necesidades del recursos. 
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6   GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 

 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos para: 

Implementar y mantener el sistema y mejorar continuamente la eficacia. 

Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

6.2 RECURSOS HUMANOS 

 

6.2.1 Generalidades 

Para realizar trabajos que afecten la calidas del producto debe haber 

personal competente con:  

Educación. 

Formación.  

Habilidad y  

Experiencia 

 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 

 

Determinar competencia de personal que realiza trabajos que afecten la 

calidad del producto. 

Personal capacitado, tomar acciones para capacitar. 

Evaluar eficacia de acciones tomadas. 

Asegurarse que el personal es consciente de la importancia de sus 

actividades en el logro de objetivos. 

Mantener registros de educación, formación, habilidad y experiencia del 

personal. 

 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener: 
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Edificios , espacios de trabajo y servicios asociados. 

Equipo para los procesos.  (Hardware, software). 

Servicio de apoyo.  (Transporte o comunicación). 

 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

 

La organización debe determinar y  gestionar el ambiente adecuado para 

cumplir con los requisitos del producto. 

 

7   REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Determinar los Objetivos de calidad y los requisitos  del producto. 

Establecer procesos, documentos y dar recursos. 

Hacer verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo  para el 

producto y criterios para aceptación del mismo. 

Registros de control de procesos y producto. 

 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos del producto 

 

Especificados por el cliente. 

No establecidos pero necesarios. 

Legales y reglamentarios. 

Adicionales determinados por la organización. 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos del producto 

 

Definir requisitos. 

Resolver diferencias entre contrato y oferta. 

Verificar capacidad de cumplimiento de requisitos definidos. 
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Mantener registros de resultados de revisión. 

Confirmar requisitos del cliente. 

Modificación de requisitos, cambio en documentos y personal conciente de 

cambios. 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

 

Información del producto. 

Contratos, pedidos y modificaciones. 

Retroalimentación incluyendo quejas. 

 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

 

Etapas del diseño y desarrollo. 

Revisión, verificación, validación para cada etapa. 

Responsabilidades y autoridades. 

Resultados actualizados. 

 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño 

 

Requisitos funcionales y de desempeño. 

Requisitos legales y reglamentarios. 

Información de diseños previos. 

Requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

 

Cumplir los requisitos de entrada. 

Dar información para compra, producción y servicio. 

Hacer referencia a los criterios de aceptación del producto. 

Especificar características del producto. 
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7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

 

Evaluar la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos. 

Identificar problemas y proponer soluciones. 

 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

 

Asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos 

de los elementos de entrada de diseño y desarrollo. 

Mantener registros de la verificación. 

 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

 

Comparar lo que sale con lo que entró y si está de acuerdo a lo que el 

cliente quiere. 

Confirmar que el producto cumple con los requisitos. 

Validar antes de entregar el producto. 

Debe haber registros de validación. 

 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

 

Identificarse. 

Registros. 

Cambios deben:    

Revisarse; incluir evaluación de efecto de 

cambios en el producto. 

    Verificarse. 

    Validarse. 

    Aprobarse. 
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7.4 COMPRAS 

 

7.4.1 Proceso de compras  

 

Asegurarse de que el producto adquirido cumple con los requisitos 

especificados. 

Definir el tipo y alcance de control ejercido sobre el producto y proveedor. 

Evaluar y seleccionar proveedores. 

Establecer criterios para selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores. 

Mantener registros de evaluaciones. 

 
7.4.2 Información de las compras 

 

Describir el producto a comprar incluir: 

Especificaciones del producto, procedimiento, procesos y equipos. 

Requisitos para calificación del personal. 

Requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

 

Asegurar que el producto comprado cumple con requisitos. 

Para verificar en las instalaciones del proveedor se debe establecer en la 

información de compra las disposiciones para esta y el método para 

liberación del producto. 

 

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

 

Facilidad para obtener las características del producto. 

Disponibilidad de instrucciones de trabajo. 
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Usar el equipo apropiado. 

Facilidad para usar dispositivos de seguimiento y medición. 

Implementar seguimiento y medición. 

Implementar actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

 

7.5.2 Validación de los procesos de producción y prestación de servicios 

 

Validar cuando las deficiencias de producción o servicios se vean después 

de la entrega del producto o servicio. 

Establecer disposiciones para estos procesos. 

Revisar y aprobar los procesos. 

Aprobar equipos y calificar personal. 

Usar métodos y procedimientos específicos. 

Requisitos de registros (4.2.4). 

Revalidación.  

 

7.5.3   Identificación y trazabilidad 

 

Identificar el producto a través de toda la realización. 

Identificar el estado del producto (aprobado, cuarentena, rechazado). 

Controlar y registrar la identificación única del producto (código de barras, 

lote, fecha, turno, etc.) 

 

7.5.4   Propiedad del cliente 

 

Cuidar bienes del cliente mientras estén en la organización. 

Identificar, verificar, proteger y salvaguardar estos bienes. 

Registrar y comunicar al cliente  cuando estos bienes se pierdan o sufran 

daño. 

 

7.5.5   Preservación del producto 

 

Preservar la  conformidad del producto durante el proceso y entrega. 
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Identificar, manipular, embalar, almacenar y proteger  el producto. 

 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

Determinar seguimiento y medición. y los dispositivos a usar para 

demostrar la conformidad del producto con requisitos. 

Establecer procesos para realizar seguimiento y medición. 

Calibrar el equipo y verificar con patrones antes de usar. 

Ajustar o reajustar . 

Determinar estado de calibración. 

Proteger contra ajustes que puedan invalidar la medición. 

Proteger contra daño o deterioro durante manipulación, mantenimiento y 

almacenamiento 

Evaluar y registrar la validez de los resultados de mediciones. 

Registros de resultados de calibración y verificación. 

Si un equipo esta defectuoso tomar acciones inmediatas sobre el equipo y 

producto afectado. 

Confirmar capacidad informática cuando se use en seguimiento y medición 

antes de su uso y confirmar las veces que sea necesario. 

 

8  MEDICIÓN ANALISIS Y MEJORA 

 

8.1    GENERALIDADES 

   

Planificar e  implementar procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora   para: 

         

Demostrar conformidad del producto. 

        Asegurar conformidad del sistema. 

        Mejorar la eficacia del sistema. 

        Determinar métodos aplicables (técnicas estadísticas). 
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8.2   SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

Realizar seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente 

con respecto al cumplimiento de sus requisitos. 

Determinar métodos para obtener y usar dicha información. 

 

8.2.2   Auditoría interna 

 

Efectuar a intervalos planificados auditorías internas para : 

Determinar conformidad del sistema con requisitos de esta Norma. 

Determinar si se ha implementado y  mantiene de manera eficaz. 

Tomar en cuenta las áreas, los procesos a auditar y los resultados de 

auditorias anteriores 

 Definir criterio, alcance, frecuencia y metodología. 

Seleccionar auditores (no  deben trabajar en área a auditar) y realizar 

auditorías con objetividad e imparcialidad. 

Definir responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de 

auditorías. 

Informar los resultados y mantener registros. 

Tomar acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades 

detectadas y sus causas. 

Verificar acciones tomadas y hacer un informe de resultados de 

verificación. 

 

8.2.3   Seguimiento y medición de los procesos 

 

Aplicar métodos adecuados para el seguimiento y medición de procesos. 

Demostrar capacidad del proceso. 

Asegurar conformidad del producto realizando correcciones y acciones 

correctivas al proceso. 
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8.2.4 Seguimiento y medición del producto  

 

Verificar cumplimiento de los requisitos de producto realizando 

seguimiento y mediciones de las características del mismo. 

Mantener evidencia de conformidad con criterios de aceptación. 

Indicar en registros quién autoriza la liberación del producto luego de 

completar análisis, excepto cuando sean aprobados por una autoridad o 

por el cliente 

 

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

Identificar y controlar este producto para prevenir su uso o entrega. 

Definir en un procedimiento documentado los controles, las 

responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del 

producto no conforme. 

Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

o por el cliente. 

Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 

Mantener registros, incluir concesiones. 

Verificar conformidad cuando se corrige un producto no conforme. 

Tomar acciones apropiadas cuando se detecta un producto no conforme 

después de la entrega o cuando se ha comenzado su uso. 

 

 

8.4  ANÁLISIS DE DATOS  

 

Determinar, recopilar y analizar datos para demostrar eficacia del sistema. 

Evaluar donde se puede realizar mejora continua. 

Los análisis de datos deben indicar: 

Satisfacción del cliente. 

Conformidad con requisitos del producto. 
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Características y tendencias de procesos y productos para efectuar 

acciones preventivas. 

Estado de proveedores. 

 

8.5 MEJORA 

 

8.5.1 Mejora continua 

 

Mejora contínuamente la eficacia del sistema mediante el uso de política y 

objetivos de calidad, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones 

correctivas y preventivas y revisión por la dirección 

 

8.5.2 Acción correctiva 

 

Tomar acciones para eliminar causa de no conformidades 

Establecer un procedimiento documetado para: 

Revisar no conformidades. 

Determinar causas de no conformidades. 

Adoptar acciones para asegurarse de que no se repitan las no 

conformidades. 

Determinar e implementar las acciones necesarias. 

Registrar resultados de acciones tomadas. 

Revisar las acciones correctivas tomadas 

 

8.5.3  Acción preventiva 

 

Determinar acciones para eliminar causas de no conformidades 

potenciales y prevenir que ocurran. 

Establecer un procedimiento documentado para: 

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

Prevenir la ocurrencia de no conformidades. 

Determinar e implementar acciones. 

Registrar los resultados de las acciones tomadas. 
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Revisar las acciones preventivas tomadas (11). 

 

1.11 ¿COMO ENCARAR LA NORMA ISO 9000 E IMPLEMENTAR EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 
9001:2000 EN PROALCA? 

 

Para comenzar con la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en 

PROALCA es necesario el Análisis de los Procesos de Trabajo; una herramienta 

útil para tal función es la estructura de los procesos.  La cual  permite considerar 

la forma en que cada proceso individual se vincula vertical y horizontalmente, sus 

relaciones y las interacciones dentro de la organización y fuera de la misma con 

las partes interesadas, formando así el proceso general de PROALCA.  Esta 

orientación hacia los procesos exige la subdivisión en procesos individuales 

teniendo en cuenta las estrategias y objetivos de PROALCA, la experiencia ha 

demostrado que es conveniente definir los datos de entrada, parámetros de 

control y datos de salida. 

 

1.12  JERARQUIA DE LOS DOCUMENTOS EN PROALCA 

 

Una vez definida la estructura de los procesos se procede a documentar el 

Sistema, Elaborando o mejorando los Procedimientos e Instrucciones; para ello 

se considera la Estructura de documentación del Sistema de Calidad. 
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Como lo representa la Pirámide de Documentación, la Implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad en PROALCA se comienza por el 3er. Nivel, la 

recolección de los planes, instructivos y registros que proporcionan detalles 

técnicos sobre cómo hacer el trabajo y se registran los resultados, estos 

representan la base fundamental de la documentación. 

 

Posteriormente, se determina la información especificada sobre los 

procedimientos de cada área de la Gerencia: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? efectuar las actividades (2do. Nivel), esto con el 

fin de generar los Manuales de Procedimientos de cada área de PROALCA. 

 

Los procedimientos documentados del sistema de Gestión de la calidad forman la 

documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión de las 

actividades que tienen impacto sobre la calidad, también cubren todos los 

elementos aplicables de la Norma del Sistema de Gestión de la Calidad.  Estos 

procedimientos describen las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del 

personal que gerencia, efectúa y verifica el trabajo que afecta a la calidad, cómo 

se deben efectuar las diferentes actividades, la documentación que se debe 

utilizar y los controles que se deben aplicar. 

 

Algunos de los principales objetivos que se persigue con la elaboración de los 

manuales de procedimientos de PROALCA son: 

 

• Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los objetivos de 

PROALCA .  

• Entrenar y/o adiestrar a nuevos empleados.  

• Definir responsabilidades y autoridades en PROALCA.  

• Regular y estandarizar las actividades de PROALCA.  

• Facilitar la introducción de un mejor método dando datos completos del 

método actual.  

• Ayudar a establecer mejores programas de operaciones y de actividades.  

• Suministrar las bases documentales para las auditorías. 
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Además la dirección ejecuta el 1er. Nivel; la elaboración de la Política de Calidad y 

los Objetivos y la Gerencia de Aseguramiento de Calidad revisa el Manual de 

Calidad y la Gerencia General lo aprueba. 

 

1.12.1  Estructura para procedimientos de PROALCA  

 

La estructura utilizada para el levantamiento de cada Procedimiento de 

PROALCA es la siguiente: 

 

Procedimientos: 

Nombre de la empresa 

Título del Procedimiento  

Revisiones efectuadas a este documento 

Fecha de revisión 

Código  

Páginas 

_________________________________________________________ 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Definiciones 

4. Responsabilidad 

5. Desarrollo o descripción de las Actividades 

6. Documentos Asociados 

Firmas de la persona que revisó y aprobó el documento 

  

La primera parte  de la página del procedimiento , posee los siguientes campos: 

Nombre de la Empresa, Título del Procedimiento, Revisión, Fecha de revisión, 

Código y Páginas. 

 

Las firmas de la persona responsable de la revisión y de la aprobación se 

encuentran al final del documento. 
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A continuación se define lo que contiene cada punto desarrollado en los 

Procedimientos de PROALCA 

 

1. Objetivo.  

 

Describe de manera clara el "Por que" y el "Que" del procedimiento, 

centrándose en aquellos aspectos que lo hace único. Debe ser entendido y 

entendible por todos los involucrados en el mismo, como por todos los que 

manejan el documento.  

 

2. Alcance.  

 

Indica tanto las áreas como las situaciones donde el procedimiento debe 

ser usado, además de hacer sus excepciones (es decir lo que excluye). 

Debe ser entendido y entendible tanto por los involucrados en el mismo, 

como por todos los que manejan el procedimiento. 

  

3. Definiciones   

 

Refiere los términos empleados en el texto y sus conceptos. 

 

4. Responsabilidad.  

 

Indica la(s) posición(es), que tienen la responsabilidad de ejecutar las 

actividades descritas en el documento y los responsables por que se 

cumpla el mismo, se deberá mencionar solo cargos y nunca hacer 

referencia en forma personal. 

  

5. Desarrollo de las Actividades.  

 

Describe en forma detallada y en el orden cronológico las actividades que 

se llevan a cabo para el aseguramiento de la calidad de los productos y/o 

servicios que se esperan obtener.  
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6. Documentos Asociados.  

 

Menciona todos aquellos documentos, normas, libros, artículos, etc. que se 

usaron para elaborar el procedimiento, y además los que deben usar 

durante la ejecución de los pasos. 

   

1.12.2  Manual de Procedimientos de PROALCA 

 

Para elaborar el manual de procedimientos se sigue los siguientes pasos: 

 

a. Inducción por parte de PROALCA al personal involucrado.  

b. El personal involucrado levanta la información, trasladándose hasta el área 

de trabajo se realizó diferentes entrevistas con los trabajadores para 

obtener una descripción de las actividades que se desempeñan en la 

ejecución de cada procedimiento, después se elaboran los borradores 

siguiendo un lineamiento.  

c. La Coordinación recibe los borradores y revisa para emitir según 

lineamientos observaciones.  

d. Realizadas las observaciones, la coordinación codifica el documento, 

según la Estructura de los Seriales de la Documentación y lo transcribe 

como "Documento en revisión, sujeto a modificaciones".  

e. La coordinación envía el procedimiento estructurado al usuario para su 

discusión y aprobación.  

f. La Coordinación luego del visto bueno del usuario aprueba, edita y tramita 

distribuciones a las áreas de interés.  

 

El borrador elaborado sigue la técnica del libreto, que consiste en presentar 

secuencialmente "quien" hace "que" actividad; básicamente esta técnica que se 

compone en dos partes: 

 

• El actor, nombre del cargo que ocupa la persona.  
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• La descripción de la actividad realizada por cada actor, iniciando con un 

verbo de presente que indica instrucción.  

 

Una vez elaborados o mejorados los procedimientos de PROALCA, se procede 

con la preparación del primer borrador del Manual de la Calidad, para dicha 

preparación se cuenta con las Normas ISO 9000, 9001 y 9004:2000. Estas 

normas esquematizan el manual de la siguiente forma: 

 

1. Introducción. 

1. Alcance y campo de aplicación   

2. Tabla de contenido.  

3. Información Introductoria.  

4. Edición Y Fecha Del Manual De La Calidad.  

5. Actualización Y Control Del Manual De La Calidad. 

  

2. Política de la Calidad y Objetivos relativos a la Calidad.  

1. Política de la Calidad.  

2. Difusión e Implementación de la Política de la Calidad.  

3. Objetivos de la Calidad. 

  

3. Descripción de la Organización, Responsabilidad y Autoridad.  

1. Descripción de la Organización.  

2. Funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.  

3. Responsabilidad y Autoridad.  

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad.  

1. Requisitos Generales.  

2. Requisitos de Documentación. 

  

5. Responsabilidad de la Dirección.  

1. Compromiso de la Dirección.  

2. Enfoque al cliente.  

3. Política de la Calidad.  
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4. Planificación.  

5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.  

6. Revisión por la Dirección. 

  

6. Gestión de los Recursos.  

1. Provisión de Recursos.  

2. Recursos Humanos.  

3. Infraestructura.  

4. Ambiente de Trabajo. 

  

7. Realización del Producto.  

1. Planificación de la Realización del Producto.  

2. Procesos Relacionado con el Cliente.  

3. Diseño y Desarrollo.  

4. Compras.  

5. Producción y Prestación de Servicio.  

6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y de medición. 

  

8. Medición, Análisis y Mejora.  

1. Generalidades.  

2. Seguimiento y Medición.  

3. Control del Producto No Conforme.  

4. Análisis de Datos.  

5. Mejoras. 

  

Para obtener la certificación a continuación la empresa deberá contactar al 

organismo certificador, en Ecuador, para conocer los lineamientos exigidos para 

la certificación. 

 

Posteriormente el equipo de trabajo encargado de la normalización revisa el 

manual y lo aprueba, continua con las auditorias internas de calidad y aplica las 

acciones correctivas, todo esto dentro de un periodo de tiempo que le permite 

comprobar la consistencia del sistema.  
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La Dirección efectúa su revisión. 

 

Después de corregir las deficiencias y reevaluar, se contacta con el organismo 

certificador para que efectúe la auditoria externa, de los resultados de la misma 

se corrige las deficiencias para lograr la certificación. 

 

Una vez certificada la empresa, se debe procurar un mejoramiento continuo por 

medio de auditorias internas, acciones correctivas, revisiones por la dirección y 

auditorias de supervisión constantes y por supuesto las auditoras externas por el 

ente certificador. 

 

1.13 CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
 

Para realizar el control de calidad de los productos de PROALCA  se determinan 

las características organolépticas como el color, olor, sabor;  también se 

determinan características físicas como el peso dependiendo de la presentación 

del producto puede ser el peso por funda o por unidad o por caja. 

 

Además se realiza la determinación de características químicas bromatológicas 

como son el pH y la humedad y por último la presencia de micoorganismos como 

coliformes totales, aerobios totales y mohos y levaduras. 

 

El color, olor y sabor es característico y específico en cada producto por lo tanto 

si estos parámetros son aceptados el producto es aprobado. 

El  pH se mide con tiras reactivas MACHEREY – NAGEL y se determina por 

diferencia de color.  

 

La humedad se determina eliminando el agua de los productos tanto de 

panadería, pastelería y galletería 

 

Los controles microbiológicos se realizan en un laboratorio externo, pero desde 

diciembre del 2004 en adelante se los realizarán en la empresa. 
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A continuación algunas definiciones de estas características y como influyen o 

afectan en la calidad de los productos. 

  

COLOR   
 

Se define como impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen 

en el sensorio común por medio de la retina del ojo.  (6). 

 

Esta característica es muy importante puesto que el gusto o deseo de comer algo  

entra por los ojos, es decir que si un producto tiene un color adecuado lo vamos a 

comprar, en el caso del pan cada clase, tiene un color característico por ejemplo 

el pan de agua tiene un color beige claro, el pan integral es café oscuro.   El color 

es un indicador muy importante del grado de horneado de un producto y permite 

al cliente detectar cuando un pan se ha horneado mucho.  Los productos de 

panadería, pastelería y galletería tienen colores definidos y característicos 

 

OLOR 

 

Se define como impresión que los efluvios de los cuerpos producen en el olfato. 

(6) 

 

¿Quién no sabe cuando se encuentra cerca una panadería?, el olor del pan es 

característico y provoca acercarse al lugar donde lo hacen.   

 

Todos los productos de panadería, pastelería y galletería tienen un olor 

característico y agradable 

 

SABOR 

 

Se define como la sensación que ciertos cuerpos porducen en el órgano del 

gusto.  (6).   El sabor es la característica más importante que se determina en los 

alimentos específicamente en los productos de panadería, pastelería y galletería 

porque de ello depende que los productos se sigan consumiendo.  En las 
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formulaciones se debe tener mucho cuidado al momento de mezclar los 

ingredientes. 

 

PESO 

 

Se define como la fuerza de atracción de la tierra sobre los cuerpos.  (6).  Es muy 

importante y se controla tanto en procesos como en productos terminados de 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena. 
 
POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

 

Se define como la escala numérica que mide el grado de acidez o alcalinidad de 

una solución o suspensión, si el pH es menor de 7, indica que es ácida, si es 7 es 

neutra y si es mayor que 7 es alcalina.  Cuantitativamente hablando es el 

logaritmo negativo de la concentración de los iones hidrógeno.  (6) 

 

Los productos de panadería, pastelería y galletería tienen el pH en un rango de 5 

a 7, si los valores son menores o mayores indican que no cumplen con las 

especificaciones y son rechazados. 

 

HUMEDAD 

 

Se define como cualidad de húmedo (ligeramente impregnado de agua).  (6). 

El agua es el constituyente de los alimentos, en los tejidos vegetales y animales 

hay dos formas de agua que son :   

 

AGUA LIBRE:  Es la más abundante, se libera con facilidad y es valorada por los 

métodos usados para cálculo de contenido de agua. 

 

AGUA LIGADA:  Está combinada o absorbida como agua de cristalización (en los 

hidratos) o ligadas a las proteínas y a las moléculas de sacáridos (almidones, 

pectinas, celulosa) y absorbida sobre la superficie de partículas coloidales.  Estas 

formas son difíciles de remover, parte de la misma permanece ligada al alimento 
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incluso a temperaturas que lo carbonizan, por eso es muy importante escoger el 

método para la determinación de la humedad. 

 

La humedad es un parámetro muy importante en en los productos de panadería 

pastelería y galletería, de esta depende la calidad del producto y la conservación 

del mismo. 

 

BACTERIAS 

 

Microorganismos unicelulares, procarióticos sin núcleo diferenciado y de tamaño 

que oscila entre 0.1 a 400 micras de longitud.  Viven en el aire, en el agua, en el 

suelo,  los animales y las plantas, suelen ser las responsables de la putrefacción 

y descomposición de la materia orgánica y algunas ocasionan enfermedades al 

hombre, los animales y las plantas e incluso a otros microorganismos.  (2) 

 

BACTERIAS COLIFORMES 

 

Pertenecen a la familia de las ENTEROBACTERIACEAS, son bacilos (en forma 

de bastones), Gram negativos, aerobios y anaerobios facultativos que fermentan 

la lactosa con producción de ácido y gas a una temperatura entre 30°C a 38°C  y 

se pueden clasificar en coliformes totales y coliformes fecales.  (2). 

 

Los coliformes totales  son:   Escherichia 

     Citrobacter 

     Klebsiella 

     Enterobacter 

 

Los coliformes fecales son:   Escherichia coli 

     Citrobacter freundi 

     Klebsiella pneumoniae 

 

Con las placas Petrifilm CC se determina la presencia de coliformes totales en los 

alimentos, específicamente en productos de panadería, pastelería y galletería. 



 39

 

BACTERIAS AEROBIAS 

 

Dentro de este grupo tenemos bacilos Gram positivos, bacilos Gram negativos, 

cocos Gram positivos, diplococos Gram positivos y Gram negativos, cocobacilos 

Gram negativos y Gram positivos. 

BACILOS GRAM POSITIVOS 

Bacillus 

Corynebacterium 

Lactobacilus 

Listeria monocytogenes (aerobio y anaerobio facultativo) 

Nocardia 

Streptomyces 

BACILOS GRAM NEGATIVOS 

Escherichia coli 

Pseudomonas 

Proteus y Providence (aerobio y anaerobio facultativo) 

Flavobacterium meningosepticum 

Salmonella 

Bacillus anthracis (aerobio y anaerobio facultativo) 

Mycobacterias  

Espiroquetas aerobias  

Leptospira 

COCOS GRAM POSITIVOS 

Estafilococo aureus (dorado) 

Estafilicoco citreus (amarillo limón) 

Estafilococo albus (blanco) 

Estreptococos (aerobio y anaerobio facultativo) 

DIPLOCOCOS GRAM POSITIVOS 

Neumococo (aerobio y anaerobio facultativo) 

DIPLOCOCOS GRAM NEGATIVOS 

Neisseria  

COCOBACILOS GRAM NEGATIVOS 
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Haemophilus influenzae 

Haemophilus parainfluenzae 

Haemophilus hemolyticus 

Haemophilus ducreyi 

Haemophilus suis 

Haemophilus hemoglobinophilos 

Bordetela pertussis 

Bordetela acinetobacter 

Bordetela parapertussis 

Bordetela alacigenes bronchosepticus 

Pasteurela  pestis (aerobio y anaerobio facultativo) 

Pasteurela tularensis (aerobio y anaerobio facultativo) 

Pasteurela pseudotuberculosis (aerobio y anaerobio facultativo) 

Pasteurela mutocida (aerobio y anaerobio facultativo) 

COCOBACILOS GRAM POSITIVOS 

Brucella melitensis 

Brucella abortus 

Brucella suis.  (16) 

 

Es muy importante la determinación de la presencia de estos microorganismos en 

los alimentos debido a que hay bacterias aerobias muy patógenas que causan 

enfermedades graves. 

 

MOHOS Y LEVADURAS  

 

Constituyen un grupo muy grande en el universo, tienen mucha importancia para 

el hombre porque hay organismos muy útiles y otros muy peligrosos para la 

salud.  Tienen gran impacto en el medio ambiente porque convierten la materia 

orgánica compleja (plantas y animales) en compuestos químicos simples, los 

cuales son usados como nutrientes por otros organismos.   
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Ciertos hongos son usados para elaborar vino, cerveza, pan, queso y otros 

alimentos, otros sirven como fuentes alimenticias (trufas) y otros son fuentes para 

la obtención de drogas con lo que se salvan vidas, por ejemplo los antibióticos.   

 

Sin embargo en la actualidad se reconoce que los hongos causan enfermedades 

en las plantas y destruyen cosechas enteras dejando muchas pérdidas, algunos 

hongos originan la descomposición de los alimentos y la destrucción de maderas 

y textiles, además causan las micosis en animales y en el hombre.   

 

Los hongos son organismos eucarióticos heterotróficos, son saprofitos porque 

obtienen sus nutrientes  a partir de la descomposición de materia orgánica viva o 

muerta, la mayoría son parásitos facultativos, algunas especies son parásitos 

obligados porque sobreviven a expensas de celulas vivientes de plantas, 

animales y del hombre causándoles enfermedades puesto que liberan exotoxinas 

que destruyen a los tejidos y alteran el normal funcinamiento de las células a las 

que atacan, por ej. El aspergillus flavus produce la aflotoxina que causa daño en 

el higado y la muerte. (2).   

 

Se garantiza la calidad de los productos de PROALCA , al obtener mohos y 

levaduras 0 ufc/g. 
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CAPITULO  II 
 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Implementar el Sistema de Gestión de Calidad y elaborar el Manual de Calidad 

de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena con base en las normas ISO 9001 

del 2000 implica un mejoramiento continuo de la empresa? 

 

2.2   PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

La Implementación de las Normas ISO  9001:2000 aplicadas en PROALCA, 

Productos Alimenticios Cadena, contribuyen a un mejoramiento continuo, 

obteniendo productos de excelente calidad y además mayor eficiencia y 

competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 

2.3 OBJETIVOS 
 
2.3.1 OBJETIVOS GENERALES   

 

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en PROALCA, Productos 

Alimenticios Cadena, con base en las Normas ISO 9001 del 2000. Desarrollar el 

Manual de Calidad de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, para describir 

el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa de acuerdo con la Política y los 

Objetivos de Calidad establecidos y los requisitos de la norma ISO 9001 del 2000. 

 

2.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

1. Definir y Comunicar la Política de Calidad de PROALCA a todos los niveles en 

la empresa y especificar los Objetivos. 
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2. Elaborar el Manual de Calidad de PROALCA. 

 

3. Elaborar procedimientos para los requisitos de la norma ISO 9001 del 2000 

aplicables en PROALCA. 

 

4. Realizar el control de calidad de los productos de panadería, pastelería y 

galletería fabricados en PROALCA, observando las características 

organolépticas como el color, olor, sabor; características físicas como el peso; 

características químicas bromatológicas como pH, humedad y analizando 

microbiológicamente la presencia de coliformes totales, aerobios totales, 

mohos y levaduras. 

 
2.4 VARIALBLES 
 

2.4.1 VARIABLES CUALITATIVAS 
 

Las varialbes cualitativas que se determinan en el control de calidad de los 

productos de PROALCA son:  color, olor y sabor. 

   

2.4.2 VARIABLES CUANTITATIVAS 
 

Las variables cuantitativas que se determinan en  el control de calidad de los 

productos de PROALCA son:  peso, pH, humedad, y pruebas microbiológicas. 
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2.5  MANUAL DE CALIDAD DE PROALCA 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 MANUAL CÓDIGO:  M-GG-001 
FECHA DE REVISIÓN:  10-09-04   MANUAL DE CALIDAD PÁGINA:  1/1 
 
 
 
 
 
 

MANUAL 
 DE 

 CALIDAD 
 

DE PROALCA 
 

NORMA ISO 9001 : 2000 
 

COPIA CONTROLADA # 01 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es propiedad de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena y no puede 
ser divulgado sin autorización de la empresa. 
 
 
 
 
Revisado por: 
Firma:       ______________________________ 
                Gerente de Aseguramiento de Calidad  
Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             ______________________________ 
                                      Gerente General 
Fecha: 
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1.3 INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, es una empresa manufacturera de pan, tostadas, 
galletas, postres hojaldrados y repostería en general.  Inició sus actividades en febrero de 1975, 
como PAN “AS” en el norte de la ciudad de Quito. 
  
Actualmente, la empresa se encuentra registrada en la Cámara de Pequeños Industriales de 
Pichincha, como PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, posee alrededor de 25 empleados 
y produce aproximadamente 6720 kilos/mes en productos de panadería, 840 kilos/mes en 
productos de galletería,  y 840 kilos/mes en productos de repostería, teniendo instalaciones con 
una área de 1177 m2  . 
 
Nuestros productos se fabrican durante todo el año y se distribuyen en toda la ciudad de Quito 
como también en el Oriente, Santo Domingo de los Colorados, Manabí, Esmeraldas, Latacunga, 
Valle de los Chillos, Tambillo, Cayambe, Ibarra, ofreciendo un producto de excelente calidad y  
así lo reconocen nuestros clientes. 
 
La calidad es para nosotros una obligación moral y una práctica necesaria de competitividad, 
trabajadas con tecnología de punta para satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 
productos de excelente calidad.  La empresa practica y promueve la aplicación y cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Manufactura.   
 
PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, buscando asegurar la satisfacción total de las 
expectativas de los clientes se encuentra iniciando la Implementación de un Sistema de Calidad 
acorde con lo estipulado en la norma ISO 9001: 2000. 
   
En calidad de Gerente General, estoy convencido que este es el mejor camino para cumplir, con 
el objetivo propuesto y por lo tanto me comprometo a dar total respaldo al desarrollo de los 
programas de mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
 
A través de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad se administra el Sistema de Gestión de 
Calidad y se coordina y efectúa un seguimiento al desarrollo de todas las actividades que 
conduzcan al logro de los compromisos expuestos anteriormente y al logro de las metas 
propuestas, dentro de los principios y directrices señaladas en el Manual de Calidad.   
 
En tal sentido, es mi responsabilidad y compromiso facilitar su puesta en uso y exigir su 
cumplimiento. 
 
 
 
 
EDGAR  CADENA  
GERENTE GENERAL 
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1.1 ALCANCE, CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL Y EXCLUSIONES  
1.2 INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  (PÁGINA 3 DE 7) 
1.3 EDICIÓN Y FECHA DEL MANUAL 
1.4 ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL 
 
 
 
1. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Describir el Sistema de Gestión de Calidad de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena para las líneas de  
fabricación de panadería, pastelería y galletería acorde con la norma ISO 9001: 2000. 
 
2.     ALCANCE DEL MANUAL 
 
Este manual describe la metodología de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la norma 
ISO 9001: 2000, se aplica en la empresa.  (4.2.2 Manual de Calidad). 
 
3.     RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de la Calidad, el control del manual, además la elaboración,  

actualización y distribución. 
3.2 Es responsabilidad del Comité de Calidad la revisión del manual de calidad. 
3.3 Es responsabilidad del Gerente General la aprobación del manual de calidad. 
 
4 DESARROLLO 
 
4.1 El manual consta de una presentación de la organización y la descripción del Sistema de Gestión de Calidad. 
4.2 El manual tiene diferentes secciones que se elaboran, revisan y  aprueban en forma independiente. 
4.3 La metodología y la responsabilidad para la revisión , aprobación, modificación y distribución de los documentos 

del Sistema de Gestión de Calidad de PROALCA, Productos Aliemticios Cadena; están descritas en el 
procedimiento de control de documentos (P-AN-006). 

4.4 Existen 5 copias controladas del Manual de Calidad, una para cada Gerencia y el original pertenece a la Gerencia 
General. 

4.5 Luego de 5 revisiones se cambia de número de edición. 
4.6 La fecha del Manual corresponde al día en que se ha abrobado el mismo.  (4.2.2 Manual de Calidad). 
4.7 Los requisitos de la Norma ISO 9001 : 2000 que no se aplican son considerados como exclusiones y en el caso de 

PROALCA son:  7.3  Diseño y Desarrollo, incluyendo todo el requisito debido a que en la empresa no se diseña ni 
desarrolla productos, los cambios que se hacen corresponden a los pedidos de los clientes y no son considerados 
como diseño o desarrollo de productos; y el 7.5.2  Validación de los procesos de la producción y prestación del 
servicio, debido a que no existen procesos especiales cuyas deficiencias se observen después de que el producto 
esté siendo utilizado y consumido. 

 
5 DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de control de documentos  P-AN-006. 
5.2 Listado de Procedimientos.  ANEXO No.  1  
5.3 Listado de Registros.   ANEXO No.  1 
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2. POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS 
2.1 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
2.2 DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA  
2.3 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 
 
 
 
 

MISIÓN 
 
Elaborar productos de panadería, pastelería y galletería de alta calidad, para satisfacer los gustos y las 
necesidades del cliente.  
 

 
 
 
 

VISIÓN 
 

En el año 2006, ubicarnos entre las 10 primeras empresas preferidas en el consumo de productos de panadería, 
pastelería y galletería en Ecuador. 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
 
Satisfacer integralmente las necesidades y expectativas dinámicas de nuestros clientes mejorando 
continuamente los procesos para ofrecer productos de excelente calidad, desarrollando un clima laboral 
óptimo, preservando el medio ambiente y garantizando a los accionistas el mejor retorno de la inversión. 
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OBJETIVOS 
 

 
1.-  Satisfacer integralmente las necesidades y expectativas dinámicas de nuestros clientes.  
2.-  Mejorar continuamente los procesos para ofrecer productos de excelente calidad. 
3.-  Desarrollar un clima laboral óptimo.  
4.-  Preservar el medio ambiente.  
5.-  Garantizar a los accionistas el mejor retorno de la inversión. 
 
 
 
 
# ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADOR METODO CALCULO FRECUENCIA  STATUS META  

1 a)  ENCUESTA   GERENTE 
COMERCIAL  

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 

# SATISFECHOS/ 
TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

CADA MES  CALIDAD 90 % 
COSTO 70 % 
SER. ADM. 80% 
ENTREGA 
OPORTUNA 95 % 

b)  LINEA 
TELEFONO 
ESTUDIO DE 
MERCADEO  
DINAMISMO 

GERENTE 
COMERCIAL 

MAYORES 
SOLICITUDES 
DE CLIENTES 

RESULTADO DEL 
ESTUDIO DE 
MERCADEO 

6 MESES  MINIMO UN AÑO 

2 a)  MANEJO 
DEVOLUCIONES 
Y RECLAMOS  

GERENTE DE 
ASEGURAMIEN
TO DE CALIDAD 

% 

DEVOLUCIONES 

 
%RECLAMOS 

% DEV. MES/ TOTAL 
PEDIDOS 
%RECLAMOS MES/ 
TOTAL PEDIDOS 
 

CADA MES 5 % DEV 
5 % 
RECLAM
OS 

1 % DEVOLUCION 
1 % RECLAMOS 

b)  REDUCCION 
DE UN 70% 
PRODUCTOS 
NO 
CONFORMES 

PRODUCCION % NO 
CONFORME 

KILOS NO 
CONFORMES/  
KILOS PRODUCIDOS 

CADA 
SEMANA 

3 % 
PRODUC
TO NO 
CONFOR
ME 

1 % PRODUCTO 
NO CONFORME 

c) DEFINIR EL 
AQL Y 
CARACTER DE 
DEFECTOS 

GERENTE DE  
ASEGURAMIEN
TO DE CALIDAD  

% CLIENTES 
ANALIZADOS 

 CADA MES  50 % UN AÑO 

3 a)  ENCUESTA 
INTERNA DE 
SATISFACCION 

GERENTE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

% 
SATISFECHOS 

# SATISFECHOS/ 
TOTAL 
ENCUESTADOS 

CADA 6 
MESES 

60 % 
SATISFE
CHOS 

80 % 
SATISFECHOS 

b)  
CAPACITACION 
Y 
ENTRENAMIEN 
TO 

JEFE DE 
ENTRENA 
MIENTO 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
Y 
ENTRENAMIENT
O 

HORAS DICTADAS/ 
HORAS PLANEADAS 

C/AÑO 30 
HORAS 

50 HORAS 

c)  ACTIVIDAD 
DE 
INTEGRACION 

GERENTE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

PLAN DE 
INTEGRACIÓN 

# ACTIV. 
REALIZADAS/ # 
ACTIV. PLANEADAS 

C/ AÑO 50 % 100% 

4 a)  CONTROL 
DE EMISIONES 

GERENTE DE 
MANUFACTURA 
 

% EMISIONES 
NOCIVAS 
CONTROLADAS 

# EMISIONES 
CONTROLADAS/ # 
EMISIONES NOC. 
TOTALES 

C/ 3 MESES 70 %  100 % 

5 a)  
APROVECHAR 
TEMPORADAS 
COMERCIALES 

GERENTE 
COMERCIAL 

UTILIDADES UTILIDAD ACTUAL/ 
UTILIDAD DEL AÑO 
ANTERIOR 

C/ 6 MESES  INCREMENTAR 10 
% LA UTILIDAD VS. 
AL AÑO ANTERIOR 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
3.3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
1.  OBJETIVO 
 
Describir los procedimientos de la organización, e implementar los mismos, contando con el apoyo de la Gerencia 
General y con la colaboración de todo el personal de la empresa 
 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a toda la organización y a todo el personal de la misma que deben estar comprometidos y trabajar muy duro para 
lograr el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad coordinar la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, pero es responsabilidad de todo el personal realizar lo requerido por la Norma ISO 9001 del 
2000. 

3.2 Es responsabilidad de la Gerncia General designar los recursos para la implementación del Sistema y 
funcionamiento del mismo. 

 
4.      DESARROLLO 
 
9.1 La empresa está ubicada en Quito, Panamericana Norte Km.  11, tiene unas instalaciones con un área de 1177 m2 

, los mismos que estan distribuidos de la siguiente manera:  oficinas 107 m2 , áreas de bodega, vestidores, 
producción y empaque 474 m2 , parqueadero 596  

9.2 La empresa está registrada en la Cámara de Pequeños Industriales de Pichincha como PROALCA, Productos 
Alimenticios Cadena. 

9.3 La empresa elabora productos de panadería, pastelería y galletería y los distribuye a nivel nacional en Ecuador. 
9.4 La Gerencia General apoya el mejoramiento contínuo en la empresa, brindando todas las facilidades para ello. 
9.5 La Gerencia de Aseguramiento de Calidad contando con el apoyo de la Gerencia General realiza todos los 

esfuerzos para lograr la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, y se realiza una Auditoría Interna. 
9.6 Todo el personal de la empresa esta consient e de que se debe mejorar para seguir en el mercado 

competitivamente ofreciendo buenos productos y servicios. 
 
10. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1  P-AN-004  Procedimiento de Auditorías Internas 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
1. OBJETIVO 
 
Describir el Sistema de Gestión de Calidad de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, para asegurar que los 
productos fabricados cumplan con los requisitos especificados, PROALCA se compromete a establecer, documentar, 
implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los 
requisitos de la Norma ISO 9001 : 2000.  (4.1 Requisitos Generales) 
 
2. ALCANCE 
 
El Sistema de Gestión de Calidad es implantado y controlado de acuerdo a los lineamientos de la norma IS0 
9001/2000. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Todas las personas que conforman la empresa son responsables de mantener el Sistema de Gestión de Calidad, 

siendo su guía el Gerente General, y su coordinador el Gerente de Aseguramiento de Calidad. 
3.2 El Representante de la Gerencia, los Gerentes y Jefes de área son responsables de determinar los recursos e 

información necesarios para apoyar la operación y seguimiento y medición de los procesos comunicando estos 
requerimientos a la Gerencia General. (4.1.d Recursos e información). 

3.3 El Consejo de Calidad es responsable de asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 El establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad se efectúa inicialmente creando una cultura donde todo 

funciona y trabaja de acuerdo a los lineamientos de la norma IS0 9001/2000, para ello se efectúan reuniones, 
charlas de sensibilización con respecto a los beneficios de implementar un Sistema de Gestión de Calidad. 

4.2 El Sistema de Gestión de Calidad de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, está constituido por su 
estructura documental (ver P-AN-001), por su estructura organizacional descrita en el organigrama y por el Plan 
de Calidad (ver ANEXO No.  2) que contiene los procesos, equipos, métodos de control y verificación realizados 
para la fabricación de los productos. 

4.3 Los procesos del Sistema estan identificados con los procedimientos operacionales, la docuementación define 
estos procesos su secuencia e interacciones (MAPA DE PROCESOS, ANEXO DEL MANUAL), indicando su 
implementación y aplicación en la organización, también se determinan los controles realizados para garantizar la 
eficacia de los procesos.  (4.1.a, 4.1.b, 4.1.c Procesos del Sistema de Calidad). 

4.4 El desempeño de los procesos del Sistema de la Calidad es medido sistemáticamente para asegurar su eficacia y 
se identifican oportunidades de mejora y se implementan las acciones preventivas o correctivas.  Las 
inspecciones y ensayos realizados a los productos permiten verificar el cumplimento de las especificaciones de 
los mismos en diferentes parámetros, el control en proceso demuestra el seguimiento y medición que se realiza a 
los mismos, las auditorías internas determinan el desempeño de los procesos requeridos para la gestión de 
calidad, el desempeño total del sistema es monitoreado por las mediciones de satisfacción al cliente.  (4.1.e 
Monitoreo y medición del Sistema de Calidad). 

4.5 La Gerencia General revisa los procesos del Sistema de Gestión de Calidad para determinar fallas y 
oportunidades de mejora.  ( 4.1.f  Conformidad con los resultados planificados y mejoramiento continuo) 

4.6 En PROALCA las calibraciones de los equipos son contratados con terceros y esto consta el el Plan de Calidad 
(Anexo No. 2), se visitan las instalaciones y se verifica que realicen bien el trabajo.  (4.1  último párrafo)  

 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimientos y procesos 
5.2 Instructivos 
5.3 Registros 
5.4 Documentos externos 
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4.1 REQUISITOS GENERALES:  ISO 9001 DEL AÑO 2000 
4.2    REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN   
4.2.1 DOCUMENTOS DEL SISTEMA  ANEXO No. 1 
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD  
4.2.3        CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 
 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer actividades que permitan el control de documentos en la elaboración, identificación, aprobación, distribución, 
uso, obsolescencia y modificaciones, para el desempeño eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para toda la estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Todos son responsables del control de los documentos y datos, el Gerente de Aseguramiento de la Calidad 

supervisa que se cumpla este requisito. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 Para un mejor control de los documentos y datos se elaboró un listado maestro de documentos  manual de 

calidad, procedimientos, procesos, instructivos y registros (ver ANEXO No. 1) cada uno con un código de 
identificación, donde se presentan los cargos autorizados para la revisión y abrobación antes de su emisión , 
asegura que los documentos son legibles, identificables y están disponibles en los puestos de trabajo dosde su 
uso es necesario, identifica los documentos de origen externo y establece un control para prevenir el uso de 
documentos obsoletos.  (4.2.1 Generalidades;  4.2.3 Control de documentos). 

4.2 En el procedimiento de elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Calidad (P-AN-001), se describe la 
forma de elaborar y codificar un documento. 

4.3 La modificación, anulación, solicitud de documentos, distribución y retiro de los mismos se realiza de acuerdo al 
procedimiento P-AN-006. 

 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de elaboración de documentos  P-AN-001 
5.2 Procedimiento de control de documentos  P-AN-006 
5.3 Documentos del Sistema ANEXO No. 1  
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4.2.4  CONTROL DE REGISTROS 
 
 
 
 
1. 0BJETIVO 
 
Establecer las actividades para la administración y el control de los registros de calidad, para garantizar un correcto 
flujo de información entre cada uno de los procesos de la empresa y una adecuada utilización, archivo y preservación 
de los registros. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las áreas de la empresa y para los registros de calidad relacionados en el Listado Maestro de Registros, 
(ANEXO No.  1). 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad de cada una de las personas con cargo definido, la administración y control de registros de 

calidad de la empresa. 
3.2 Es responsabilidad del jefe de cada área que verifique periódicamente si las personas que están a su cargo 

generan los registros de calidad y los conservan según el listado maestro. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 El control de los registros de calidad inicia desde que se genera el registro, hasta que se distribuye y se archivan 

en cada una de las áreas involucradas. 
4.2 En la elaboración del registro hay que cumplir con los siguientes requisitos: ningún registro se elabora a lápiz, 

indicar siempre el área que lo emite y la fecha de elaboración, los registros permanecen legibles, fácilmente 
identificables, recuperables. 

4.3 Los registros de calidad son almacenados y conservados en archivadores o en lugares que minimicen el deterioro 
y eviten la pérdida del registro, el tiempo de conservación de los registros y su uso después del mismo están 
determinados en el listado maestro de registros (ANEXO No. 1).  (4.2.4  Control de registros). 

 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de Control de Registros  P-AN-003. 
5.2 Listado Maestro de Registros de Calidad.  ANEXO No. 1. 
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5       RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
5.1  COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
5.2  ENFOQUE AL CLIENTE 
5.3  POLÍTICA DE CALIDAD  (VER  PÁGINA No.  5 DE 7) 
5.4  PLANIFICACIÓN 
5.4.1         OBJETIVOS DE CALIDAD (VER PÁGINA No.  6 DE 7) 
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer la responsabilidad y el compromiso de la Gerencia ante el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa 
para lograr la satisfacción tanto del cliente interno como externo. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todos los cargos que afectan la calidad de los productos elaborados en la empresa. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 El Gerente General tiene responsabilidad y autoridad para definir el rumbo que desea seguir la empresa a corto, 

mediano y largo plazo comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los legales de acuerdo 
a la política  y objetivos de calidad que establezca, proporcionando los recursos necesarios, estableciendo una  
estructura organizacional, revisando el sistema de gestión de calidad periódicamente, (5.1  Compromiso de la 
Dirección) y  nombrando como su Representante a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad, la cual también 
coordina la comunicación interna,  se forma un Comité de Calidad integrado por las Gerencias Comercial, de 
Manufactura, de Aseguramiento de Calidad y jefatura de Control de Calidad, se nombra como  Auditores Internos 
de Calidad a la Gerente de Recursos Humanos y a la Gerente de Aseguramiento de Calidad.  (5.5.2  
Representante de la Dirección) 

3.2 El Gerente de Aseguramiento de Calidad tiene responsabilidad y autoridad para liderar y controlar estrechamente 
todos los programas de aseguramiento de calidad que se implanten como también revisarlos  y mantenerlos a  
través del menejo adecuado de la documentación, la aplicación de  técnicas estadísticas, de acciones correctivas 
y preventivas y de las auditorías internas de calidad para satisfacer al cliente.  (5.2  Enfoque al cliente)  

3.3 El Gerente Comercial tiene responsabilidad y autoridad para velar por el cumplimiento del contrato realizado con  
el cliente, es responsable de detectar las expectativas dinámicas de los clientes para traducirlas en los productos 
que esta empresa fabrica, buscando su plena satisfacción.   (5.2  Enfoque al cliente) 

3.4 El Gerente de Recursos Humanos tiene responsabilidad y autoridad para suministrar los medios necesarios para 
la selección, el entrenamiento, la seguridad industrial y salud Ocupacional de tal manera que pueda garantizar, el 
buen desempeño del personal en  las instalaciones de  la organización.  Es responsable de  preservar el medio 
ambiente. 

3.5 El Gerente de Logística tiene responsabilidad y autoridad para la ejecución de las compras de los materiales para 
fabricar los productos, la selección de proveedores, el  manejo y preservación de los materiales y el producto 
terminado  al igual que la distribución del producto final. 

3.6 Gerente de Manufactura tiene responsabilidad y autoridad sobre la fabricación de los productos, los controles de 
calidad, las condiciones de funcionamiento de los equipos, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos, la 
identificación y trazabilidad de los productos, el control de los productos no conformes. 

3.7 El representante de la Dirección asegura que el Sistema es implementado, mantenido y continuamente mejorado; 
promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente a tavés de la organización y reporta a la Gerencia 
General sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo sus necesidades de mejora, coordina 
la comunicación con las partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad.  (5.5.2 
Representante de la Dirección). 

3.8 La comunicación interna es efectiva en todas las áreas de la empresa.  (5.5.3  Comunicación Interna) 
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4. DESARROLLO 
 
4.1 La política y objetivos de calidad estan enfocados a mantener el sistema de gestión de calidad, mediante la 

divulgación a todo el personal de la organización a través  de la sensiblización por medio de carteleras, charlas y 
folletos.  La política es adecuada, cumple con los requisitos y mejora continua del Sistema, establece y revisa los 
objetivos, es comunicada, entendida y revisada anualmente para su adecuación.  (5.3  Política de Calidad). 

4.2 Los Objetivos de la Calidad son establecidos para apoyar e implementar la Política de la Calidad y la Mejora 
Continua, la planificación incluye identificación y determinación de procesos del SGC ( exclusiones), proridades 
para mejora continua, recursos necesarios, así como mantenimiento y mejora del SGC.  (5.4  Planificación)  

4.3 Los objetivos de calidad son medibles, se establecen de acuerdo a la Política y dan una dirección global a la 
organización.  (5.4.1  Objetivos de Calidad). 

4.4 El Manual de Calidad es la evidencia del cumpimiento de la planificación del SGC, debido a que en este 
documento están recopilados los elementos, procedimientos y procesos del Sistema de Gestión de Calidad.  
(5.4.2  Planificación del Sistema de Gestión de Calidad). 

4.5 La estructura organizacional esta definida de acuerdo al siguiente organigrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 La asignación de los recursos se realiza a través de presupuesto aprobado de gastos y  de inversiones en los 

cuales se han considerado los requerimientos de personal y equipo para la ejecución del programa de 
aseguramiento de calidad.  (5.1.e Recursos). 
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4.7 El Gerente General y el Gerente de Aseguramiento de calidad revisan el Sistema de Gestión de Calidad cada año 

teniendo en cuenta los reclamos de los clientes,  los resultados de las auditorías internas, los resultados de la 
encuesta, las acciones correctivas y preventivas, los indicadores de producto no conforme y el cumplimiento de 
los objetivos,  para asegurar su adecuación y eficacia permanentes orientados a alcanzar el liderazgo en calidad a 
nivel nacional y ubicar la empresa en un nivel competitivo. 

4.8 Los responsables de cada elemento del Sistema de Calidad ( 5.5.1  Responsabilidad y Autoridad) se detallan en 
las siguientes tablas: 

 
 
 

LISTADO DE RESPONSABILIDAD DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001/2000 
 
 
TABLA No.  1 
 
 
REQUISITO NOMBRE DEL REQUISITO RESPONSABLE 
4 
4.1 
4.2 
4.2.1 
 4.2.2 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
REQUISITOS GENERALES 
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 
GENERALIDADES 
MANUAL DE CALIDAD 

GERENTE GENERAL 
GERENTE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
GERENTE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
GERENTE ASEGURAMIENTO CALIDAD 
GERENTE ASEGURAMIENTO CALIDAD 

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS TODOS 
4..2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS  TODOS 
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GERENTE GENERAL 
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS GERENTE GENERAL 
6.1-6.2 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO GERENTE RECURSOS HUMANOS 
6.3 INFRAESTRUCTURA GERENTE FINANCIERO 
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO  GERENTE RECURSOS HUMANOS 
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO GERENTE DE MANUFACTURA 
7.2.2 REVISIÓN DE REQUISITOS PRODUCTO GERENTE COMERCIAL 
7.4 COMPRAS GERENTE DE LOGÍSTICA 
7.5 CONTROL DE PRODUCCIÓN GERENTE DE MANUFACTURA 
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL 

PRODUCTO 
GERENTE DE MANUFACTURA 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE GERENTE DE MANUFACTURA 
7.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS  DE 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
GERENTE DE MANUFACTURA 

8-8.1-8.2 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA GERENTE COMERCIAL 
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE GERENTE COMERCIAL 
8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD GERENTE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE  

PROCESO 
GERENTE DE MANUFACTURA 

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  PRODUCTO GERENTE DE MANUFACTURA 
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO 

CONFORME 
GERENTE DE MANUFACTURA 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS GERENTE GENERAL 
8.5-8.5.1 MEJORA – MEJORA CONTINUA GERENTE GENERAL – COMITE/CALIDAD 
8.5.2-8.5.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 
GERENTE GENERAL-COMITE/CALIDAD 
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TABLA  No.  2 
 
 
Responsable 
 
    Requisito 

GG GAC GC GM GF GC GRRHH GL CC 

4 X         
4.1  X        
4.2  X        
4.2.1  X        
4.2.2  X        
4.2.3 X X X X X X X X  
4..2.4 X X X X X X X X  
5 X         
6 X         
6.1-6.2       X   
6.3     X     
6.4       X   
7    X      
7.2.2   X       
7.4        X  
7.5    X      
7.5.3    X      
7.5.4    X      
7.6    X      
8-8.1-8.2   X       
8.2.1   X       
8.2.2  X        
8.2.3    X      
8.2.4    X      
8.3    X      
8.4 X         
8.5-8.5.1 X        X 
8.5.2-
8.5.3 

X 
X 

       X 
X 

 
 
 
 
GG:   GERENTE GENERAL 
GAC:   GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
GC:  GERENTE COMERCIAL 
GM: GERENTE DE MANUFACTURA 
GF: GERENTE FINANCIERO 
GRRHH: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
GL: GERENTE DE LOGÍSTICA 
CC:  COMITÉ DE CALIDAD 
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5.6   REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Definir los períodos de tiempo en los que se realizarán las revisiones del sistema de gestión de calidad, la política de 
calidad, objetivos, mejora continua y mantener registros de las revisiones efectuadas . 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todo el personal involucrado en el mejoramiento continuo de la empresa lo cual influye directamente en la 
calidad del producto. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del Gerente General realizar la revisión del sistema de gestión de la calidad. 
3.2 Es responsabilidad de los jefes de cada área hacer un seguimiento y reportar las acciones preventivas y 

correctivas que se han realizado para obtener un mejoramiento continuo. 
3.3 Es responsabilidad de todos ejecutar las acciones para aumentar la productividad de la empresa. 
3.4 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad coordinar con los jefes de área, para que los 

cronogramas se cumplan y cuando se realicen las revisiones por la dirección, se haya podido corregir todas las no 
conformidades encontradas en las auditorías anteriores. 

 
4. DESARROLLO 
 
4.1 Una vez al año realizar las revisiones por la Dirección, con esto evalúa la adaptabilidad del Sistema, identifica 

oportunidades de mejora y considera la necesidad de cambios en la Política y Objetivos, los resultados de la 
revisión son documentados.  (5.6  Revisión por la Dirección). 

4.2 Las revisiones se realizan para evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia de continuar del SGC., además 
para identificar oportunidades de mejora del Sistema, proceso y productos, y considerar cambios en la Política y 
Objetivos de Calidad, estas revisiones se realizan con la presencia del Gerente General y el Comité de Calidad, 
además pueden participar miembros invitados sin voto.  (5.6.1  Generalidades ). 

4.3 Igualmente las auditorías internas realizar mínimo una vez cada año, si es necesario se pueden realizar revisiones 
y auditorías más frecuentes. (5.6.1  Generalidades ). 

4.4 Las no conformidades detectadas en las auditorías internas se corrigen y esto se conserva en registros que se 
presentan en las revisiones anuales . 

4.5 La revision incluye:  resultados de auditorías, reteroalimentación del cliente, desempeño de procesos y 
conformidad con el porducto, estado de las acciones correctivas  y preventivas, cambios que podrían afectar el 
SGC, acciones de seguimiento de revisiones previas y recomendaciones para la mejora.  (5.6.2  Información para 
la revisión). 

4.6 Las revisiones concluyen con decisiones y acciones relacionadas con la mejora del SGC y sus procesos y/o la 
mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, también identifica la necesidad de los recursos para 
implementar estas acciones, estas quedan documentadas en actas de la reunión de revisión, las cuales incluyen 
acciones de mejora, asignan responsabilidades y recursos para la implementación de estas acciones.  (5.6.3  
Resultados de la revisión).  

 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas P-AN-002 
5.2 Procedimiento de auditorías internas P-AN-003 
5.3 Procedimiento de medición, análisis y mejora, satisfacción del cliente P-CS-001 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS:  ASIGNADOS POR LA GERENCIA   
6.2 RECURSOS HUMANOS 
6.2.1 GENERALIDADES 
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
1. OBJETIVO 
 
Definir los procedimientos necesarios para la identificación de las necesidades, elaboración de planes, programas y 
desarrollo de la capacitación y entrenamiento, para garantizar que el personal esta adecuadamente capacitado y 
entrenado. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todo el personal que trabaja en las etapas de fabricación, ventas y todos los procesos que inciden 
directamente en la calidad del producto. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del Gerente General proveer los recursos para implementar y mejorar el Sistema de Gestión 

de Calidad y para aumentar la satisfacción de los clientes incluye personal, proveedores, infraestructura, ambiente 
de trabajo, recursos para auditorías, y acciones correctivas.  (6.1 Provisión de recursos). 

3.2 Es responsabilidad del Gerente de Recursos Humanos definir los perfiles de los cargos y autorizar el plan de 
desarrollo y capacitación para todo el personal que incida en la calidad de los productos. (6.2  Recursos humanos) 

3.3 Es responsabilidad del Jefe de entrenamiento evaluar las necesidades del personal en lo que se refiere a 
capacitación para que sea competente con base en educación, fromación, habilidad y experiencia. (6.2.1) 

3.4 Es responsabilidad de todos buscar el entrenamiento adecuado para ser cada vez más eficientes y así aumentar 
la productividad de la empresa.  Es responsabilidad de los jefes de cada área, detectar las necesidades de 
entrenamiento y  solicitarla al Gerente de Recursos Humanos. 

 
4. DESARROLLO 
 
4.1 El Jefe de entrenamiento tiene la obligación de atender los requerimientos del personal en cuanto a capacitación y 

entrenamiento siempre y cuando sean necesarios para mejorar la calidad del producto. 
4.2 Los distribuidores son evaluados una vez al año para determinar sus habilidades y el conocimiento que tienen o 

requieren para el desempeño adecuado de ese cargo y se determina si necesita entrenamiento. 
4.3 El personal que afecta directamente la calidad del producto debe cumplir con los requerimientos especificados 

para cada cargo, el personal se  evalúa cada año en el aspecto técnico y de habilidad y de acuerdo al programa 
de capacitación se da el entrenamiento, luego se evalúa el aprendizaje y esto se conserva en registros . (6.2.2) 

4.4 Los cargos y perfiles del personal de la empresa son los siguientes:  Cargos Gerenciales: Gerencia General :  
Licenciado en Administración de Empresas;  Gerencia de Aseguramiento de Calidad:  Bioquímica Farmacéutica;  
Gerencia Comercial:  Ingeniero Comercial;  Gerente de Manufactura y Logística:  Ingeniero Mecánico con 
Postgrado en Gerencia;   Gerente de Recursos Humanos:  Licenciada;  Gerencia Financiera:  Contador.  Cargos 
de Jefatura:  Jefe de entrenamiento:  Bachiller;   Jefe de Compras  Bachiller;  Jefe de producción y Jefe de 
Panadería:   Panadero con 29 años de experiencia;  Jefe de pastelería:  Pastelero con 4 años de experiencia;  
Jefe de Normalización: Bachiller.  Otros cargos:  Asesores de Ventas:   Personas con estudios de 2 años de 
secundaria;  Ayudante de bodega:  Instrucción primaria;  Ayudante de panadería:  Instrucción primaria;  Ayudante 
de pastelería:  Instrucción primaria;  Pastelero decorador:  Instrucción primaria,  Panadero:  Instrucción primaria;  
Decorador de ambientación:  Instrucción primaria; Digitador de inventario:   Bachiller;  Empacadores;  Instrucción 
primaria;  Distribuidores:  choferes.  (6.2.2) 

 
5.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 
5.1 Procedimiento de capacitación y entrenamiento  P-RE-001 
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6.3 INFRAESTRUCTURA    
PROALCA posee un terreno de 6.419 m2, una construcción de 1.177 con área de almacenamiento,  de producción, de 
empaque, de oficinas, además equipos para los procesos, instalaciones adecuadas, cuarto frío, cámara de leudo, 
alumbrado, equipos informáticos adecuados y suficientes, equipos adecuados para mediciónes.  El mantenimiento de 
las instalaciones es definido y planificado con lo que se asegura el cumplimento de los requisitos operacionales. 
 

6.4 MEDIO AMBIENTE   
Los Gerentes de área son responsables de asegurar un medio ambiente adecuado para el personal de PROALCA 
incluyendo factores físicos y humanos, además garantizan que no hay aspectos que afecten la calidad o habilidad para 
cumplir los requisitos.  
 
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO   
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
7.1.1 DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
7.1.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
7.1.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
 
1.    OBJETIVO 
 
Describir el sistema de realización del producto, planificación, ventas, para asegurar que los requerimientos de los 
clientes sean entendidos y pactados antes de aceptar un pedido, para después ser transmitido a toda la organización. 
 
2.    ALCANCE 
 
Aplica a todos los procesos que afectan la calidad del producto, contratos y pedidos que se generen. 
 
3.    RESPONSABILIDAD 
 
Son responsables de las solicitudes de los clientes, bien sea por escrito o telefónicamente, el Gerente Comercial o de 
acuerdo a lo especificado en el procedimiento P-CS-001. 
 
4.    DESARROLLO 
 
4.1 La planificación de la realización del producto incluye los objetivos de calidad y requisitos del producto, los 

procesos, procedimientos, intrucciones, los recursos específicos para el producto, los registros que proporcionan 
la evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos. (7.1). 

4.2 Los objetivos para el producto se definen en el contrato, especificaciones internas, externas y requisitos 
reglamentarios aplicables.  (7.1.a Objetivos de calidad y reequisitos del producto).  

4.3 La realización de una venta, parte de la precisión de las necesidades del cliente, las cuales se registran en una 
orden de pedido o en una propuesta comercial formal.  Cuando la orden de pedido es aceptada y aprobada por el 
cliente, se transfieren los requisitos a una orden de producción, documento con el cual se inicia el proceso de 
manufactura.  La revisión del pedido se realiza preguntándole al cliente.  Si el cliente está conforme con la orden 
de pedido se pasa a producción.  Se aceptan cambios 24 horas antes de la entrega.  (7.2). 

4.4 Cuando se presentan inconformidades en los clientes después de haber recibido el servicio y producto, se atiende 
la no conformidad tal como se describe en el Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora, Satisfacción del 
Cliente (P-CS-001).    

4.5 Se cuenta con un Procedimiento (P-CS-001), en el cual se describe detalladamente la calidad del producto, el 
tiempo de entrega, el servicio al cliente, con esto se podrán obtener resultados que generarán acciones 
correctivas y preventivas.  (7.1.c  Verificación del producto). 

 
5.-  DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de   medición, análisis y mejora, satisfacción del cliente P-CS-001 
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7.3 DISEÑO Y DESARROLLO  NO APLICA PARA PROALCA 
 
Este requisito está excluido debido a que en la empresa no se diseña ni desarrolla productos.  Los clientes realizan sus 
pedidos y se efectúan cambios de acuerdo al requerimiento del cliente pero no son considerados como diseño o 
desarrollo de productos. 
 
7.4 COMPRAS  
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 
7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
 
1.   OBJETIVO 
 
Asegurar  que los materiales comprados por PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, satisfagan los requisitos 
especificados por los clientes, de manera que se garantiza el cumplimiento de los acuerdos de calidad, precio y entrega 
a los clientes. 
 
2.   ALCANCE 
 
Aplica a todas las compras de materias primas, suministros, repuestos, materiales de empaque y  servicios que incidan 
de manera directa en la calidad de los productos que ofrecemos. 
 
3.   RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsable de la gestión de compras el Gerente de Logística y el jefe de compras, incluyendo la selección, 

evaluación y calificación de los proveedores de materias primas, suministros y material de empaque. 
3.2 Es responsabilidad del ayudante de bodega hacer la inspección de materiales al recibo. 
3.3 Es responsabilidad del jefe de bodega reportar la necesidad de materias primas. 
 
4.   DESARROLLO 
 
4.1 Una vez generada la necesidad de un material, ( materia prima, material de empaque o suministros), se escoge 

el posible proveedor que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos por la empresa, de acuerdo al 
procedimiento de compras (P-LC-001).  (7.4.1) 

4.2 Se genera la orden de compra que describe el nombre del producto, la identificación precisa sobre el mismo en 
lo que se refiere a cantidades,  presentaciones etc.  El Gerente de Manufactura y Logística revisa y aprueba el 
documento de compra.  (7.4.2) 

4.3 Adicionalmente, los proveedores son evaluados semestralmente de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
de proveedores (P-LC-002).  Los proveedores grandes son evaluados anualmente puesto que ya tienen un 
registro mensual de cumplimiento y eficiencia, Molinos Poultier es uno de ellos, cumple con la entrega de harina 
y además el certificado de calidad.  (7.4.1) 

4.4 Para el control y manejo de proveedores se cuenta con un listado actualizado de proveedores (R-LC-003), con 
su respectiva evaluación.  Se mantienen registros de la reevaluación de los proveedores y de cualquier accion 
necesaria que se derive de la misma.  (7.4.1) 

4.5 En los casos que el material suministrado por el proveedor resulte no conforme, se diligencia el formato de 
reclamos a proveedores (R-LC-004), se le comunica al proveedor para que tome las acciones respectivas. 

4.6 Las materias primas compradas son verificadas por el personal encargado en lo que se refiere a cantidad, 
identidad e inspección visual, además se reciben los certificados de calidad que demuestren la conformidad de 
la materia prima con las especificaciones. (7.4.3)  

 
5.   DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de compras  P-LC-001 
5.2 Procedimiento de proveedores P-LC-002 
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7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (NO 

APLICA) 
         
En PROALCA no aplica este requisito ( 7.5.2), debido a que no existen procesos especiales cuyas deficiencias se 
visualecen después de que el producto haya sido utilizado o consumido. 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer las actividades que garanticen que los productos fabricados, se elaboren bajo condiciones previamente 
establecidas y controladas. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las líneas de fabricación de productos de panadería, galletería y repostería. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del jefe de producción, divulgar este procedimiento y verificar su uso. 
3.2 Es responsabilidad del personal de producción el uso de este procedimiento. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 La realización de las actividades de proceso y la operación de los equipos se efectúa de acuerdo con instructivos 

propios para cada actividad. 
4.2 En el control de proceso se hace mucho énfasis en las Buenas Prácticas de Manufactura, en las HACCP (Analisis 

de los puntos críticos de control) y el autocontrol, donde cada persona es responsable de la actividad que realiza y 
de la calidad que produce. 

4.3 Así mismo, las condiciones ambientales en las que se desarrollan los procesos de producción son adecuadas 
dado que se les proporcionan los recursos para su control y protección personal.  También se realiza un 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos para garantizar el uso adecuado de los mismos. 

4.4 La  información de productos y procesos e instrucciones están establecidas y son comunicadas al personal, los 
métodos para liberación y entrega de productos están definidos, materias primas y productos terminados estan 
identificados, para asegurar el despacho de productos aprobados, la recepción y el despacho desde y hacia las 
areas de almacenamiento están controlados.  La condición de los productos es evaluada, materiales y métodos de 
embalaje de los productos están especificados y controlados.   

4.5 Para el desarrollo de este elemento se ejecutan los procedimientos e instructivos, enumerados en el punto # 5. 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1  Procedimiento de control de la producción  P-MC-001 
5.2  Procedimiento de productos no conformes  P-MC-002 
5.3  Procedimiento de idenificación y trazabilidad  P-MC-003 
5.4  Procedimiento de seguimiento y medición en procesos  P-MP-001 
5.5  Procedimiento de control de equipos  P-MC-004 
5.6  Procedimiento de acciones correctivas y preventivas  P-AN-002 
5.7  Procedimiento de análisis de datos P-AN-005 
5.8  Procedimiento de propiedad del cliente   P-CM-003 
5.9  Procedimiento de preservación del producto  P-LD-001 
5.10 Procedimiento de formación y entrenamiento  P-RE-001 
5.11 Insturctivo de inspección producto terminado I-MP-005 
5.12 Instructivo de empaque I-CV-001 
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7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 
 
1. OBJETIVO 
 
Asignar un código a cada producto terminado para identificar su fecha de elaboración. 
Identificar los productos para su control y uso adecuado. 
 
2. ALCANCE 
 
Se aplica a todos los materiales, productos en proceso y productos terminados, fabricados en PROALCA, Productos 
Alimenticios Cadena. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 El ayudante de bodega es responsable de la identificación de los materiales. 
3.2 Es responsabilidad del digitador de inventario ingresar los códigos de los productos al sistema. 
3.3 El panadero y/o pastelero es responsable de identificar el producto en el área de fabricación. 
3.4 Es responsabilidad del empacador identificar el producto terminado. 
3.5 El Gerente de Aseguramiento de la Calidad, es responsable de la trazabilidad de los productos. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 En la recepción de materiales, incluyendo el material de empaque, se usa un stiker para identificarlos con la fecha 

de ingreso a la bodega y el estado de calidad. 
4.2 Cuando el pedido es ingresado al sistema, la orden de producción genera un código ( 6 dígitos que identifican el 

producto que se fabrica) que es igual a la identificación asignada al producto  en proceso y producto terminado. 
4.3 En el proceso de decoración se coloca el código en la parte exterior de la bandeja, en el producto empacado 

también se coloca en la parte exterior. 
4.4 El rastreo o trazabilidad se realiza mediante el código que refleja la orden de producción y la fecha de ingreso de 

materiales. 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de identificación y trazabilidad  P-MC-003 
5.2 Plan de Calidad  R-GG-002 
5.3 Procedimiento de productos no  conformes P-MC-002 
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7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Especificar el control, verificación, almacenamiento y mantenimiento de los elementos de ambientación y decoración de 
propiedad del cliente para incorporarlos adecuadamente al producto final y alcanzar la satisfacción del cliente. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los productos de propiedad del cliente. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
3.1 Es responsabilidad del Asesor de Ventas inspeccionar y registrar el estado en que se reciben los elementos. 
3.2 Es responsabilidad del Diseñador Ambientador velar por el buen almacenamiento y uso de estos elementos. 
3.3 Es responsabilidad del Gerente Comercial, tramitar con el cliente cualquier daño ocurrido en el producto de 

propiedad del cliente. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 El Asesor de Ventas recibe el elemento de propiedad del cliente, como también la información respecto a su 

manejo y almacenamiento, registra en la orden de pedido (R-CV-001), las condiciones en las cuales recibe; 
adicionalmente lo identifica con el número de orden de pedido a la cual corresponde. 

4.2 El Decorador de Ambientación almacena el producto y lo usa de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
4.3 En el registro (R-MP-005) entrega de producto, se evidencia el estado en que se entrega el elemento de 

propiedad del cliente al Asesor de ventas y este registro es debidamente firmado por el mismo como recibido a 
satisfacción. 

4.4 Si el producto de propiedad del cliente sufre algún daño o pérdida se le informa al cliente lo sucedido y se 
concreta con el la manera de reponerlo.  Lo anterior es responsabilidad del Gerente Comercial.  El producto queda 
identificado como no conforme y registrado como inadecuado para su uso. 

 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Orden de pedido  R-CV-001 
5.2 Comunicado de daño o pérdida 
5.3 Revisión de requisitos relacionados con el producto  P-CV-001 
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7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer documentos que permitan el control sobre los procesos de manejo, almacenamiento, empaque, 
preservación y entrega a que se ven sometidos la materia prima y el producto terminado, con el fin de evitar daño o 
deterioro y proteger sus características de calidad. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica en todas las operaciones relacionadas con el manejo de materiales, de productos en proceso y producto 
terminado. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del ayudante de bodega, jefe de producción, asesores de ventas y distribuidores, velar por el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos para este numeral en materiales, producto en proceso y 
producto terminado respectivamente. 

 
4. DESARROLLO 
 
4.1 El correcto manejo, almacenamiento, empaque, preservación y entrega de los materiales, el producto en proceso 

y producto terminado, se describe en el Procedimiento de preservación del producto (P-LD-001). 
4.2 Los materiales y productos son manipulados de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufactura. 
4.3 Para el almacenamiento y la preservación de los materiales se cuentan con fichas técnicas donde esto está 

descrito, para el producto en proceso se utilizan estanterías debidamente identificadas, el producto terminado en 
cambio se coloca en vitrinas refrigeradas o no de acuerdo al tipo de producto. 

4.4 La entrega de los productos a los diferentes depósitos, tiendas o supermercados, se realiza por medio de varios 
vehículos manejados por distribuidores que llevan los productos dentro y fuera de la ciudad, quienes se 
encuentra capacitados para ello, y siguen sus rutas preestablecidas. 

4.5 El empaque de los productos está establecido por un Instructivo de empaque (I-CV-001). 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de preservación del producto  P-LD-001 
5.2 Fichas técnicas de los materiales. 
5.3 Instructivo de empaque I-CV-001. 
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7.6  CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer sistemas que permitan el chequeo regular del estado de calibración de los instrumentos de medición, para 
asegurar el correcto funcionamiento del equipo y a la vez garantizar las mediciones realizadas. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los equipos considerados relevantes dentro del proceso de recepción, fabricación y control de producto 
terminado que define las características de calidad del producto. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad, coordinar y dirigir todas las actividades encaminadas a 

mantener los equipos de medición inspección y ensayo en condiciones óptimas para su funcionamiento. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 Todos los equipos están debidamente identificados para tener un control sobre ellos, su calibración y 

mantenimiento son subcontratados cada tres  o seis meses con un agente externo dependiendo del equipo. 
4.2 Antes del uso, los equipos son verificados por el personal en caso de descalibración o avería,  se los retira 

inmediatamente y se solicita el servicio, y se repite el control de los productos en proceso o terminados para 
corregir, verificar o rechazar en caso de no cumplir con las especificaciones. 

4.3 De cada equipo se lleva una hoja de vida en donde se consignan las diferentes actividades de mantenimiento 
correctivo y preventivo que se le hace al equipo. 

4.4 Todos y cada uno de los equipos que inciden en la calidad del producto tienen un instructivo de manejo y 
verificación, todo se encuentra relacionado en el Procedimiento de control de equipos (P-MC-004). 

4.5 También las condiciones ambientales de preservación de los equipos son muy importantes y están detalladas en 
el Procedimiento de control de equipos (P-MC-004). 

 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1  Procedimiento de Control del equipos P-MC-004. 
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8.   MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 
8.1  GENERALIDADES 
8.2  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
8.2.1  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos, que siguen la inspección y ensayo que se realizan en PROALCA, Productos Alimenticios 
Cadena para asegurar la calidad de los productos y la satisfacción de los clientes. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica en la recepción de materiales, en el producto en proceso y en el producto terminado. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del ayudante de bodega, realizar la inspección de los materiales en la recepción. 
3.2 Es responsabilidad de cada operador del proceso productivo, efectuar  el autocontrol de cada formulación que se 

esté preparando. 
3.3 Es responsabilidad del empacador, realizar la inspección del producto final. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 Se realizan encuestas mensuales para determinar la satisfacción del cliente, en lo que se refiere a cumplimiento 

de requisitos del producto o no y en la revisión por la dirección se resuelven las acciones a tomar. 
4.2 Recepción de materiales:  A los materiales se les realiza inspección visual, se comprueba la cantidad y el peso 

recibidos de acuerdo a lo solicitado. 
4.3 Producto en proceso:  En cada etapa del proceso (mezcla, leudado, horneado, desmolde, pulido, corte y 

empaque), se realiza el autocontrol de acuerdo a la formulación que se está preparando.  El procedimiento de 
seguimiento y medición de procesos (P-MP-001) describe las diferentes actividades para cada etapa. 

4.4 Producto terminado:  Se aplica en el proceso de ambientación o empaque y se verifica de acuerdo al 
requerimiento expresado por el cliente en la orden de pedido. 

4.5 El control de producto no conforme detectado durante cada una de las etapas descritas anteriormente, se realiza 
siguiendo las directrices del procedimiento de producto no conforme      (P-MC-002). 

4.6 Desde diciembre del 2004 se realizarán pruebas de microbiología en la empresa. 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de control de producción  P-MC-001 
5.2 Procedimiento de productos no conformes  P-MC-002 
5.3 Procedimiento de seguimiento y medición de procesos  P-MP-001 
5.4 Procedimiento de control de equipos P-MC-004 
5.5 Fichas técnicas de los materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 MANUAL CÓDIGO:  M-GG-001 
FECHA DE REVISIÓN:  10-09-04   MANUAL DE CALIDAD PÁGINA:  18/23 
 
 
 
 
8.2.2  AUDITORÍAS INTERNAS 
 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Revisar que el Sistema de Gestión de Calidad se encuentre bien implementado y evaluar si los procedimientos del 
sistema son adecuados y se cumplen. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los elementos de la norma ISO 9001 del 2000 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad determinar las directrices para la realización de 

las Auditorías Internas y  hacer el seguimiento a las no conformidades detectadas. 
3.2 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de la Calidad elaborar e implementar los procedimientos para 

la realización e informe de las Auditorías de Calidad, además coordinar y hacer el seguimiento a las actividades 
definidas para solucionar las no conformidades detectadas. 

3.3 Es responsabilidad de los Auditores Internos de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena realizar las 
auditorías. 

3.4 Es responsabilidad de los Auditados permitir la evaluación abierta y completa de sus actividades, 
proporcionando la información necesaria . 

3.5 Los jefes de cada área que son los responsables de las soluciones a las no conformidades, implementan las 
mismas en términos y maneras acordados. 

3.6 El grupo de Auditores Internos, está conformado por los jefes de áreas y Gerentes, los cuales fueron 
previamente capacitados y evaluados.  

 
4. DESARROLLO 
 
4.1 Las Auditorías se llevan a cabo de acuerdo al programa anual de Auditorías Internas, preparado por el Gerente 

de Aseguramiento de la Calidad. 
4.2 En las Auditorías se realizan hallazgos, de acuerdo a estos se planean las acciones correctivas y preventivas, 

que cierran los mismos al ser implementadas. 
4.3 Se elabora un informe periódico para la revisión del Gerente de Aseguramiento de Calidad. 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de Auditorías Internas  P-AN-004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 MANUAL CÓDIGO:  M-GG-001 
FECHA DE REVISIÓN:  10-09-04   MANUAL DE CALIDAD PÁGINA:  19/23 
 
 
 
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer las actividades que garanticen que los productos fabricados, se elaboren bajo condiciones previamente 
establecidas y controladas. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los procesos de todas las líneas de fabricación de productos de panadería, galletería y repostería. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del jefe de producción, divulgar este procedimiento y verificar su uso. 
3.2 Es responsabilidad del personal de producción el uso de este procedimiento. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 La realización de las actividades de proceso y la operación de los equipos se efectúa de acuerdo con instructivos 

propios para cada actividad. 
4.2 En el control de proceso se hace mucho énfasis en las Buenas Prácticas de Manufactura, en las HACCP (Analisis 

de los puntos críticos de control) y el autocontrol, donde cada persona es responsable de la actividad que realiza y 
de la calidad que produce. 

4.3 Así mismo, las condiciones ambientales en las que se desarrollan los procesos de producción son adecuadas 
dado que se les proporcionan los recursos para su control y protección personal.  También se realiza un 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos para garantizar el uso adecuado de los mismos. 

4.4 Para el desarrollo de este elemento se ejecutan los procedimientos e instructivos, enumerados en el punto # 5. 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1  control de la producción  P-MC-001 
5.2  Productos no conformes  P-MC-002 
5.3  Idenificación y trazabilidad  P-MC-003 
5.4  Seguimiento y medición en procesos  P-MP-001 
5.5  Procedimiento de control de equipos  P-MC-004 
5.6  Procedimiento de acciones correctivas y preventivas  P-AN-002 
5.7  Procedimiento de análisis de datos P-AN-005 
5.8  Procedimiento de propiedad del cliente   P-CM-003 
5.9 Procedimiento de preservación del producto  P-LD-001 
5.10 Procedimiento de formación y entrenamiento  P-RE-001 
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8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Asegurar que durante todas las etapas del proceso de fabricación de los productos se determine el estado de  calidad 
de los mismos, para evitar la utilización de materiales sin aprobación. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para las materias primas, productos en proceso y producto terminado. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del ayudante de bodega identificar el estado de calidad de los materiales recibidos. 
3.2 Es responsabilidad del jefe de control de calidad, verificar que el personal responsable de las diferentes etapas 

del proceso productivo separen o identifiquen el producto no conforme. 
3.3 Es responsabilidad del empacador determinar el estado de calidad del producto terminado según sea el caso. 
3.4 Es responsabilidad de la Gerencia de Manufactura, decidir sobre el producto no conforme. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1  En  PROALCA, Productos Alimenticios Cadena se han determinado los siguientes estados de inspección y ensayo: 

a)  PENDIENTE    AMARILLO 
b)  APROBADO    VERDE 
c)  RECHAZADO    ROJO 

4.2   Estos estados se utilizan durante todo el proceso de fabricación y empaque. 
 

4.3 En los estados a) y c) es responsabilidad del ayudante de bodega, de cada uno de los operadores del proceso                  
productivo y del empacador, separar el producto no conforme para que el Jefe de Control de Calidad y el Gerente 
de Manufactura, decidan sobre los mismos, es decir, deroguen o rechacen el material o el producto. 

4.4 A los materiales se les realiza inspección visual, se comprueba la cantidad y el peso recibidos de acuerdo a lo 
solicitado. 

4.5 En cada etapa del proceso (mezcla, leudado, horneado, desmolde, pulido, corte y empaque), se realiza el 
autocontrol de acuerdo a la formulación que se está preparando.  El procedimiento de seguimiento y medición de 
procesos (P-MP-001) describe las diferentes actividades para cada etapa. 

4.6 En el producto terminado se verifica el cumplimiento del requerimiento expresado por el cliente en la orden de 
pedido, se realizan controles de color, olor, sabor, peso,  pH, % humedad y microbiológicos se registran. 

4.7 Los materiales y productos conformes y los derogados se consideran en estado de aprobación. 
4.8 El manejo de los productos no conformes, se realiza de acuerdo al procedimiento de producto no conforme con el 

código (P-MC-002). 
 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de seguimiento y medición del producto  P-MP-002 
5.2 Procedimiento de seguimiento y medición de procesos  P-MP-001 
5.3 Procedimiento de control de producción  P-MC-001 
5.4 Procedimiento de producto no conforme  P-MC-002 
5.5 Procedimiento de identificación y trazabilidad  P-MC-003 
5.6 Procedimiento de acciones preventivas y correctivas  P-AN-002 
5.7  
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8.3   CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Asegurar que los materiales, producto en proceso o terminado que no cumplan con las especificaciones no se utilicen 
en los diferentes procesos de fabricación, identificándolos, separándolos y disponiendo de ellos en la forma más 
conveniente para los clientes y para la empresa. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todas las etapas del proceso de fabricación, incluyendo los materiales. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del ayudante de bodega revisar bien los materiales y en caso de no conformidades 

identificarlos y separarlos. 
3.2 Es responsabilidad del jefe de control de calidad, decidir sobre los materiales no conformes. 
3.3 Es responsabilidad del jefe de panadería y/o pastelería identificar y reportar el producto en proceso no conforme y 

del empacador reportar el producto terminado no conforme  en los procesos de fabricación. 
3.4 Es responsabilidad del Gerente de manufactura y del Jefe de control de calidad, decidir sobre el producto no 

conforme. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 Las materias primas defectuosas son detectadas, separadas e identificadas en la bodega con la etiqueta de 

pendiente, el Jefe de control de calidad decide si es no conformidad y luego le informa al Jefe de compras, para 
que haga el reclamo y devolución al proveedor si fuera el caso. 

4.2 Los operarios y asesores de ventas a través de la inspección y ensayo según procedimiento P-MC-001, detectan 
el producto no conforme en el proceso y en el producto terminado, separándolo, el jefe de panadería y/o 
pastelería los identifica, y actúa según el procedimiento de daños, reprocesos, el Gerente de Manufactura y el 
Jefe de control de calidad deciden sobre las reposiciones. 

4.3 Al producto no conforme dependiendo del caso se puede reprocesar para que cumpla con los requerimientos, 
reparar cuando hay un pequeño defecto, aceptar para posterior recuperación y por último desechar. 

4.4 El producto reprocesado es revisado nuevamente antes de ser liberado al cliente. 
4.5 Cuando el producto no conforme es detectado después de la entrega se toman acciones para disminuir y eliminar 

el efecto de la no conformidad. 
4.6 Los distribuidores generan un reporte de calidad tomando en cuenta el número de devoluciones de los clientes, 

con el cual se hace un informe mensual y se inician las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias. 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de producto no conforme  P-MC-002 
5.2 Procedimiento de seguimiento y medición del producto  P-MP-002 
5.3 Procedimiento de control de producción  P-MC-001 
5.4 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas  P-AN-002 
5.5 Procedimiento de seguimiento y medición de procesos  P-MP-001 
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8.4    ANALISIS DE DATOS 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer el método de cálculo y presentación de los indicadores de eficacia, definido en las estrategias de calidad. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las áreas, donde se pueda determinar la capacidad del proceso. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 El Gerente de Aseguramiento de Calidad es responsable de definir los lineamientos para la selección de las 

técnicas estadísticas. 
3.2 Es responsabilidad del Gerente General analizar los resultados de las estadísticas para la revisión del Sistema y 

la asignación de recursos. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 El indicador de satisfacción del cliente se mide a través de la encuesta de satisfacción, mensualmente. 
4.2 El índice de calidad de los productos y servicios se mide a través del porcentaje de devoluciones y reclamos 

tomando como un parámetro el porcentaje de no conformes. 
4.3 Los requisitos del proceso (indicadores),  las auditorías internas, la evaluación de proveedores, son analizados por 

la Gerencia General y el Comité de Calidad durante las reuniones de Revision por la Dirección para evaluar el 
desempeño de la empresa, identificar tendencias y realizar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  El control de indicadores y la  aplicación de técnicas estadísticas permite analizar tendencias y tomar 
acciones preventivas o correctivas.  

4.4 La satisfacción del cliente interno se valora a través del porcentaje de satisfacción de los encuestados y del 
cumplimiento de los programas de capacitación. 

4.5 Se utilizan técnicas estadísticas como:  Tormenta de ideas, Diagrama causa – efecto, Diagrama de Paretto. 
 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas  P-AN-002 
5.2 Procedimiento de medición, análisis, mejora, satisfacción del cliente   P-CS-001 
5.3 Procedimiento de análisis de datos  P-AN-005 
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8.5           MEJORA  
8.5.1 MEJORA CONTINUA 
8.5.2 ACCION CORRECTIVA  
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer sistemas para eliminar las causas de no conformidad de materias primas, producto en proceso y producto 
terminado, así como del Sistema de Gestión de Calidad y prevenir las no conformidades, para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los no conformes detectados por el cliente, y por auditorías internas, además por cualquier causa potencial que 
pueda provocar no conformidades. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
3.1 Es responsabilidad del Gerente Comercial coordinar y administrar el Sistema para la atención de quejas y 

reclamos,  además de implementar soluciones correctivas y preventivas. 
3.2 Es responsabilidad de los distribuidores, recibir las quejas y reclamos para elaborar reportes para el manejo de 

soluciones remediales y correctivas. 
3.3 El Jefe de control de calidad, administra el sistema de reportes, generando los informes mensuales respectivos en 

los que hace el seguimiento y control necesarios. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 La Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, las revisiones por la Gerencia, los resultados de auditorias 

internas, el análisis de datos y las acciones correctivas y preventivas permiten la realización de un mejoramiento 
continuo 

4.2 Las quejas y reclamos son atendidas por los asesores de ventas y distribuidores y manejadas según el 
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas (P-AN-002) con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir. 

4.3 Los problemas de calidad originados en procesos, sean reales o potenciales, son canalizados a través de reportes 
de control de calidad, hacia las personas más indicadas, para que sean analizados y se inicien acciones 
correctivas y preventivas, con lo cual se establece el Mejoramiento Continuo. 

4.4 Con base en los reportes hechos con técnicas estadísticas se obtiene la información sobre el desempeño de los 
procesos, índices de no conformidad de los productos, retroalimentación obtenida de la experiencia en 
producción, registros, quejas de los clientes, o hallazgos de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad, para 
emprender acciones preventivas en procesos y operaciones. 

 
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
5.1 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas  P-AN-002. 
5.2 Procedimiento de análisis de datos  P-AN-005. 
5.3 Procedimiento de Auditorías internas P-AN-004. 
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2.6 PROCEDIMIENTOS DE PROALCA 

 

En PROALCA existen 20 procedimientos pero en este trabajo de investigación 

presentaremos los 6 requeridos por la Norma ISO 9001 : 2000.   
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1. OBJETIVO 
 
Establecer la guía, estructura y metodología para normalizar por escrito los documentos del Sistema 
de Gestión de Calidad de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena. 
 
2.  ALCANCE 
 
Esta norma aplica para procedimientos, manuales, instructivos y formatos que se generan ó están 
directamente relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. 
 
3. DEFINICIONES 
3.1 PROCEDIMIENTO: Conjunto de actividades en orden secuencial y lógico que se deben desarrollar paso a 

paso para lograr un resultado final, teniendo claridad del por qué realizarlo y de qué valor agregado se tiene en 
beneficio del cliente.  En el procedimiento se debe establecer quién, qué, cuándo, donde y cómo se realizan 
las actividades. 

3.2 DOCUMENTO:  Es aquel que contiene información útil para realizar una actividad específica y cuyo 
contenido debe ser real, actualizado, veraz, oportuno y aplicable.  Esta definición contempla procedimientos 
escritos, manuales, formatos y otros documentos. 

3.3 DATOS:  Información que se organiza de forma apropiada para análisis manual o por ordenador. 
3.4 REVISIÓN:  Consecutivo que indica el número de revisiones que se le han realizado al documento y evidencia 

la versión vigente. 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad mantener actualizado éste procedimiento y 

garantizar su divulgación a todos los niveles de la empresa. 
4.2 Es responsabilidad de cada gerente de área, divulgar y dar a conocer éste procedimiento a todos sus 

colaboradores. 
4.3 Es responsabilidad de cada colaborador hacer uso apropiado de las directrices que se dan en éste 

procedimiento, las cuales son de obligatorio cumplimiento.  
 
5. DESARROLLO 
 
5.1  FORMATO DEL DOCUMENTO 
5.1.1 Campos : El formato de presentación de todos los documentos (ver formato No. 1) está 
conformado por los siguientes campos : 
 
Revisado por: 
Firma:         _____________________ 
                     Jefe de Normalización 
Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             ______________________________ 
                     Gerente de Aseguramiento de Calidad 
Fecha: 
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Campo 1 : Detalla el nombre de la Compañía. 
 
Campo 2 :  Indica el t ipo de documento 
 
Campo 3 : Indica el título del documento. 
 
Campo 4 : Indica el número de revisión y edición del documento, luego de cinco revisiones se cambia 
de edición.  
 
Campo 5 : Indica la fecha en la que se revisó el documento. 
 
Campo 6 : Define el código del documento de acuerdo a una codif icación detal lada en el  numeral 5.3. 
 
Campo 7 : Indica el número de la página actual respecto al total de páginas del documento, 
incluyendo anexos. 
 
Campo 8 : Indica los responsables de la revisión y aprobación del documento. 
 
Campo 9 : Indica el objetivo, que describe claramente el propósito del documento, es decir  lo que se  
espera lograr con la implantación del mismo.  
 
Campo 10 : Indica la cobertura del documento en cuanto a aspectos tales como áreas funcionales y/o 
procedimientos e instrucciones y/o áreas geográficas y/o cargos implicados y/o directos responsables. 
 
Campo 11: Describe brevemente los términos especializados o poco comunes ut ilizados en el 
documento, que puedan llegar a generar ambigüedad. 
 
Campo 12: Indica las responsabil idades que tiene las diferentes integrantes de la empresa sobre el 
documento. 
 
Campo 13 :  Aquí se consigna todas las condiciones generales que se deben tener en cuenta para la 
ejecución del procedimiento o desarrollo. 
 
Campo 14 :  Indica las normas de empresa ó documentos que se deben consultar para complementar 
la información que aparece en la norma en estudio. 
 
Campo 15 : Texto de confidencialidad que se estableceal al final del documento. 
 
5.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
5.2.1 Numeración, Títulos y subtítulos : Se usa letra ar ial narrow # 10  y a simple espacio.  Se uti liza 
la numeración arábiga con numerales de grado, los títulos principales se escriben en mayúscula y 
negrita, los subtítulos de los numerales de primer grado se escriben con mayúscula y sin negrita si no 
hay subtítulos sólo se escribe la primera letra con mayúscula, los subtítulos de los numerales de 
segundo grado en adelante van con mayúscula la pr imera letra y las demás en minúscula, por 
ejemplo : 
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 Capítulo    5. DESARROLLO  
 Numeral de primer grado  5.1 FORMATO DEL DOCUMENTO  o  5.1  Los... 
 Numeral de segundo grado  5.1.1 Campos 
 

5.2.2 Tablas y figuras se incluyen en los textos, cuadros, gráficos, fotos, diagramas de paretto y 
formatos se adjuntarán como anexos para la mejor comprensión del contenido de los documentos. 
En cualquier caso las tablas o cuadros tienen una referencia en el procedim iento y a su vez t ienen 
numeración y titulo que va en su parte superior con negrita, de igual manera se especifica la fuente 
de los datos y se escribe en la parte inferior. 
5.2.3 Anexos : Todos aquellos documentos, cuadros, gráficos, fotos, diagramas que se necesiten 
presentar en un procedimiento a manera de anexo, deben ser colocados al f inal del mismo y 
numerados en orden de aparición en el documento.  Los anexos no necesariamente tienen el mismo 
formato del documento, ellos se pueden realizar en hojas simples donde no estén definidos los 
campos. 
 
5.3 CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS 

 
 
                                   X            -         YY             -        ZZZ 
 
                                Tipo de             Código             Consecutivo 
                              documento           Area 
 
 

TIPO DE NORMA 
 
Indica el t ipo al que pertenece el documento. Se conforma por dos dígitos, así: 

 
CÓDIGO     TIPO DE DO CUMENTO  

      
         M   MANU AL ES 

     P    PROC EDIM IENTO S Y PROCESO S 
     I    INST RUC CTI VO S 
     R   REGI STRO S 
        
 

 
 
CÓDIGO AREA 
 
Identifica la línea productiva o dependencia responsable por la elaboración y actualización permanente del 
documento,  tal como se presenta en la Tabla No. 3.  
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CONSECUTIVO 
 
Identifica secuencialmente cada una de los documentos de un mismo tipo y responsabilidad de una 
dependencia. Su longitud máxima es de tres dígitos. 
 

LISTADO DE AREAS Y DEPANDENCIAS DE PROALCA 
TABLA  No.3   

G E R E N C I A C O D I G O D E P E N D E N C I A
D E P E N D E N C I A

G G G E R E N C I A  G E N E R A L
G E R E N C I A  G E N E R A L G C G E R E N C I A  C O M E R C I A L

R L R E C U R S O S  H U M A N O S
L L O G I S T I C A
M M A N U F A C T U R A
A A S E G U R A M I E N T O  D E  C A L I D A D

G E R E N C I A  C O M E R C I A L C M P R O P I E D A D  D E L  C L I E N T E
C V R E Q U I S I T O S  D E L  P R O D U C T O
C S M E D I C I Ó N ,  A N Á L I S I S  Y  M E J O R A

S A T I S F A C C I Ó N  D E L  C L I E N T E

R E C U R S O S  H U M A N O S R E E N T R E N A M I E N T O
R S S E L E C C I Ó N
R A A M B I E N T A L

L C C O M P R A S
L O G I S T I C A L D P R E S E R V A C I O N  D E L  P R O D U C T O

M A N U F A C T U R A M P P R O D U C C I O N
M C C O N T R O L  C A L I D A D
M A A L M A C E N A M I E N T O

A S E G U R A M I E N T O  D E  C A L I D A D A N N O R M A L I Z A C I O N

F U E N T E :  L i s t a d o  d e  a r e a s  y  d e p e n d e n c i a s  d e  P R O A L C A
N o r m a l i z a c i ó n

  
5.4 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
Los documentos que componen la estructura documental de PROALCA se observan en la siguiente 
figura No. 1 y el contenido de cada uno de ellos en la tabla No. 4: 
                                       

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIGURA No. 1 
 
 
 

Manual de 
Calidad 

 
Procedimientos y 

procesos 
 

Instructivos 
 

Registros  
 

Documentos 
Externos 
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CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 

 
TABLA  No.4 

  
CAMPOS DOCUMENTOS 
 MANUAL DE 

CALIDAD 
 

PROCEDIMIENTOS 
Y PROCESOS 

INSTRUCCIONES REGISTRO
S 

Nombre de la empresa R R R R 
Tipo de documento R R R R 
Título del documento R R R R 
Revisión y edición R R R N.A 
Fecha de revisión R R R R 
Paginado R R R N.A 
Código R R R R 
Revisión y aprobación R R R N.A 
Objetivo R R R O 
Alcance R R R N.A 
Definiciones N.A R R N.A 
Responsabilidades R R N.A N.A 
Desarrollo R R R N.A 
Documentos Asociados R R R N.A 
Texto de Confidencialidad R R N.A N.A 
Controlado R R O N.A 

 
 
 

DEFINICIONES:                       R    :  REQUERIDO           
    O    :  OPCIONAL         
    N.A :  NO APLICA 
 
 
 
6. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
6.1 Normas   ISO 9001 / 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es propiedad de PROALCA y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa. 
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1.    OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento para controlar los documentos en la elaboración, identificación, aprobación, distribución, 
uso, obsolescencia y modificaciones, para el desempeño eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
2.     ALCANCE 
 
Aplica para toda la estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1 OBSOLESCENCIA:  Se refiere a documentos que no se encuentran actualizados, antiguos o que han sido 

cambiados. 
 
4. RESPONSABILIDAD 
 
Es responsable del Control de los Documentos y datos el Gerente de Aseguramiento de la Calidad. 
 
5.    DESARROLLO 
 
5.1 Para un mejor control de los documentos y datos se elaboró un listado maestro (ver anexo 1) donde se presentan 

los cargos autorizados para la elaboración y abrobación. 
5.2 En el procedimiento de elaboración de documentos del sistema de calidad (P-AN-001), se describe la forma de 

elaborar y codificar un documento, además revisar, actualizar y aprobar nuevamente los documentos. 
5.3 La modificación de un documento se realiza siempre y cuando se tengan bases concretas y reales que justifiquen 

el cambio y con la aprobación del Gerente de Aseguramiento de Calidad, identificando y revisando los cambios. 
5.4 La anulación de documentos es algo muy delicado y no se puede hacer sin autorización del Gerente de 

Aseguramiento de Calidad, sea cual sea la causa debe quedar una constancia de la razón por la cual se realizó 
dicha anulación. 

5.5 Si alguien solicita documentos dentro de la empresa es correcto siempre que estos tengan que ver con el cargo 
que desempeña y se debe registrar la fecha,  y motivo de esa solicitud,  además la persona debe firmar como 
constancia de haber recibido los documentos,  para que luego los devuelva al sitio correspondiente para su uso. 

5.6 Los documentos de orígen externo se identifican y se controla su distribución.  La distribución de documentos se 
realiza dependiendo de la responsabilidad del cargo, del área de trabajo, de la necesidades, puesto que no es 
posible entregar documentos a todo el personal, solo los jefes de cada área deben tener los documentos de la 
misma bien archivados, claro que si son requeridos por los obreros para hacer consultas se les permitirá tenerlos, 
siempre y cuando no sean confidenciales, estos solo los maneja el Gerente General, los documentos que se 
archivan permanecen legibles y son fácilmente identificables. 

5.7 Cuando un documento es obsoleto, se retira para evitar confusiones y para mantener siempre actualizados los 
mismos, para esto se debe revisar cada año todos los archivos y el Gerente de Aseguramiento de Calidad autoriza 
o no el retiro dejando por escrito las razones. 

 
 
 
Revisado por: 
Firma:         _____________________ 
                     Jefe de Normalización 
Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             ______________________________ 
                     Gerente de Aseguramiento de Calidad 
Fecha: 
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6.   DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
6.1 Procedimiento de elaboración de documentos  P-AN-001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es propiedad de PROALCA y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer procedimientos para el control de los registros de calidad, con el fin de garantizar un correcto flujo de 
información entre cada uno de los procesos de la empresa y una adecuada utilización, archivo y preservación de los 
registros. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las áreas de la empresa y para los registros de calidad relacionados en el Listado Maestro de Registros. 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1 PRESERVACIÓN DE REGISTROS:  Mantener en buen estado los registros. 
 
4. RESPONSABILIDAD 
 
4.1 Es responsabilidad de cada una de las personas con cargo definido en el listado maestro de registros, la 

administración y control de registros de calidad de la empresa. 
4.2 Es responsabilidad del jefe de cada área que verifique periódicamente si las personas que están a su cargo 

generan los registros de calidad y los conservan según el listado maestro. 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1 El control de los registros de calidad inicia desde que se genera el registro, hasta que se distribuye y se archivan 

en cada una de las áreas involucradas. 
5.2 En la elaboración del registro hay que cumplir con los siguientes requisitos: ningún registro se elabora a lápiz, 

indicar siempre el área que lo emite y la fecha de elaboración. 
5.3 Los registros de calidad son almacenados y conservados en archivadores o en lugares que minimicen el deterioro 

y eviten la pérdida del registro. 
5.4 Cada persona es responsble de elaborar los registros en forma limpia, ordenada, veraz, con firmas, fecha y área, 

luego de diligenciado el registro entrega el jefe inmediato para su revisión y archivo. 
5.5 El autocontrol es esencial en este punto porque todos somos responsables de la calidad de un producto y si en 

cada paso se realizan correctamente las cosas el resultado va a ser el mejor lo cual se refleja en una buena 
calidad que va a satisfacer al cliente. 

 
6. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
6.1 Listado Maestro de Registros de Calidad.  Cuadro No. 5 y 6 del Anexo No. 1 
 
 
 
Este documento es de propiedad de PROALCA  y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
Revisado por: 
Firma:         _____________________ 
                     Jefe de Normalización 
Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             ______________________________ 
                     Gerente de Aseguramiento de Calidad 
Fecha: 
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6. OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento por el cual los materiales, producto en proceso o terminado que no cumplan con las 
especificaciones sean detectados y separados para disponer de ellos en la forma más conveniente para los clientes y 
para la empresa. 
 
7. ALCANCE 
 
Aplica para todas las etapas del proceso de fabricación, incluyendo los materiales. 
 
8. DEFINICIONES 
 
8.1 PRODUCTO NO CONFORME:  Materias primas, material de empaque, producto en proceso o terminado  que no 

cumple con las especificaciones establecidas dentro de la empresa, y que definen la calidad de un producto. 
8.2 ESPECIFICACIONES:  Parámetros de medición que determinan la calidad de un producto. 
 
9. RESPONSABILIDAD 
 
9.1 Es responsabilidad del Ayudante de Bodega revisar bien los materiales y en caso de no conformidades 

identificarlos y separarlos. 
9.2 Es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad, decidir sobre los materiales no conformes. 
9.3 Es responsabilidad del Jefe de Panadería o Pastelería dependiendo del área de trabajo, identificar y reportar el 

producto en proceso no conforme y del Jefe de Control de Calidad en el área de panadería o del Decorador 
ambientador en el área de pastelería, reportar el producto terminado no conforme  en los procesos de fabricación. 

9.4 Es responsabilidad del Gerente de Manufactura y del Jefe de Control de Calidad, decidir sobre el producto no 
conforme. 

 
10. DESARROLLO 
 
10.1 Los materiales defectuosos son detectados. separados e identificados en la bodega con la etiqueta de pendiente, 

el Jefe de Control de Calidad decide si es no conformidad y luego le informa al Jefe de Compras, para que haga el 
reclamo y devolución al proveedor si fuera el caso. 

10.2 Los operarios y asesores de ventas a través del control de producción según procedimiento P-MC-001, detectan 
el producto no conforme en el proceso y en el producto terminado, separándolo, el Jefe de panadería y el Jefe de 
pastelería los identifican en sus respectivas áreas, y actúan según el procedimiento de daños y reprocesos, el 
Gerente de Manufactura y el Jefe de Control de Calidad deciden sobre las reposiciones. 

10.3 Los Asesores de Ventas generan un reporte de calidad tomando en cuenta el número de devoluciones de los 
clientes, con el cual se hace un informe mensual y se inician las acciones correctivas y preventivas que sean 
necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Revisado por: 
Firma:        _______________________________ 
                         Jefe de Control de Calidad 
      
Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             ______________________________ 
                                Gerente Manufactura  
Fecha: 
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11. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
11.1 Procedimiento de seguimiento y medición del producto  P-MP-002 
11.2 Procedimiento de control de producción  P-MC-001 
11.3 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas  P-AN-002 
11.4 Procedimiento de seguimiento y medición de procesos  P-MP-001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es de propiedad de PROALCA y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento para eliminar las causas de no conformidad de materias primas, producto en proceso y 
producto terminado, así como del Sistema de Calidad y prevenir las no conformidades, para satisfacer las necesidades 
de los clientes. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los no conformes detectados por el cliente, y por auditorías internas, además por cualquier  causa potencial 
que pueda provocar no conformidades. 
 
3.     DEFINICIONES 
 
3.1 CAUSA POTENCIAL:  Hecho que puede ocasionar un problema. 
3.2 ACCIÓN CORRECTIVA:  Medidas que se toman para arreglar o corregir un problema 
3.3 ACCIÓN PREVENTIVA:  Medidas que se toman para evitar un problema. 
3.4 DEROGAR:  Aprobar un producto con excepción. 
 
4. RESPONSABILIDAD 
 
4.1 Es responsabilidad del Gerente Comercial coordinar y administrar el Sistema para la atención de quejas y 

reclamos,  Además de implementar soluciones correctivas y preventivas. 
4.2 Es responsabilidad de los Asesores de Ventas, recibir las quejas y reclamos para elaborar reportes para el manejo 

de soluciones remediales y correctivas. 
4.3 El Jefe de Control de Calidad, administra el sistema de reportes, generando los informes mensuales respectivos 

en los que hace el seguimiento y control necesarios. 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1 Las quejas y reclamos son atendidas por los Asesores de Ventas, en caso de que el cliente devuelva el producto, 

se negociará con el para obtener un arreglo satisfactorio, si la decisión es reponer por otro, la autorización será 
dada por el Gerente Comercial, en caso de que el cliente solicite que le arreglen o cambien la decoración, siempre 
y cuando no este de acuerdo a la orden de pedido, será el Asesor de Ventas quien envíe el producto al Jefe de 
Pastelería para que se corrija. 

5.2 En caso de haber un retrazo en la entrega a domicilio de un producto, se debe registrar las causas de la demora y 
en un futuro no volver a cometer este error. 

5.3 En la encuesta postventa se realizan unas preguntas para determinar si el cliente está o no satisfecho, 
mensualmente se evalúan los resultados y se toman las acciones preventivas y correctivas, con esto se obtienen 
datos estadísticos para la evaluación de la calidad de los productos y servicio al cliente. 

 
 
 
Revisado por: 
Firma:         _____________________ 
                     Jefe de Normalización 
Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             ______________________________ 
                     Gerente de Aseguramiento de Calidad 
Fecha: 
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5.4 Si se detecta un producto en proceso o un producto terminado no conformes, el Jefe de Control de Calidad toma la 

decisión adecuada para evitar reclamos posteriores, toma acciones preventivas, estas pueden ser reprocesar, 
destruir o derogar. 

5.5 Los problemas de calidad originados en procesos, sean reales o potenciales, son canalizados a través de reportes 
de control de calidad total, hacia las personas más indicadas, para que sean analizados y se inicien acciones 
correctivas y preventivas, con lo cual se establece el Mejoramiento Continuo. 

5.6 Con base en los reportes hechos con técnicas estadísticas se obtiene la información para emprender acciones 
preventivas en procesos y operaciones. 

5.7 Se detectan a través de las Auditorías Internas 
 
 
6 DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
6.1 Procedimiento de análisis de datos  P-AN-005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es propiedad de PROALCA  y no puede ser divulgado sin la autorización de la empresa 
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1.    OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento para evaluar la implementación del Sistema de Calidad. 
 
2.  ALCANCE 
 
Aplica a todos los elementos de la norma ISO 9001 del 2000 
 
3.  DEFINICIONES 
 
3.1  IMPLEMENTACIÓN:  Poner en funcionamiento  
3.2  NO CONFORMIDADES:  Se llaman así los hallazgos que no cumplen con la norma ISO 9000. 
3.3 AUDITORÍAS INTERNAS O DE PRIMERA PARTE:  Auditoría realizada por Auditores internos. 
3.4 AUDITORÍA DE SEGUNDA PARTE (EXTERNA): Auditoría realizada a clientes o proveedores. 
3.5 AUDITORÍA DE TERCERA PARTE (EXTERNA):  Auditoría de certificación con un organismo independiente. 
3.6 AUDITORÍA DE SUFICIENCIA:  Auditoría realizada para verificar si la estructura documental cumple con los 

requisitos del sistema, se hace en auditorías externas. 
 
4  RESPONSABILIDAD 
 
4.1 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad determinar las directrices para la realización de las 

Auditorías Internas y  hacer el seguimiento a las no conformidades detectadas. 
4.2 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de la Calidad elaborar e implementar los procedimientos para la 

realización e informe de las Auditorías de Calidad, además coordinar y hacer el seguimiento a las actividades 
definidas para solucionar las no conformidades detectadas. 

4.3 Es responsabilidad de los Auditores Internos de PROALCA , realizar las auditorías. 
4.4 Es responsabilidad de los Auditados permitir la evaluación abierta y completa de sus actividades, proporcionando 

la información necesaria . 
4.5 Los jefes de cada área que son los responsables de las soluciones a las no conformidades, implementan las 

mismas en términos y maneras acordados. 
4.6 El grupo de Auditores Internos, está conformado por los jefes de áreas y Gerentes, los cuales fueron previamente 

capacitados y evaluados.  
 
5 DESARROLLO 
 
5.1 Las Auditorías se llevan a cabo de acuerdo al programa anual de Auditorías Internas, preparado por el Gerente de 

Aseguramiento de la Calidad. 
5.2 En las Auditorías se realizan hallazgos, de acuerdo a estos se planean las acciones correctivas y preventivas, que 

cierran los mismos al ser implementadas. 
5.3 Los hallazgos pueden dar orígen a una no conformidad, para lo cual se deben tomar inmediatamente acciones 

correctivas, si se origina una observación, se debe corregir de inmediato. 
5.4 Los Auditores externos solamente informan cuales son las observaciones y las no conformidades pero ellos no 

opinan sobre las soluciones posibles, eso lo decide en la empresa el jefe de cada área, y una vez corregido el 
problema se cierran las no conformidades, a todo esto se le hace un seguimiento. 

 
Revisado por: 
Firma:         _____________________ 
                     Jefe de Normalización 
Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             ______________________________ 
                     Gerente de Aseguramiento de Calidad 
Fecha: 
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6 DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
6.1 Manual de Calidad  M-GG-001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es de propiedad de PROALCA y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa. 
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1.    OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento para unificar los métodos de cálculo y presentación de los indicadores de eficacia, 
definidos en las estrategias de calidad. 
 
5. ALCANCE 
 
Aplica a todas las áreas, donde se pueda determinar la capacidad del proceso. 
 
6. DEFINICIONES 
 
3.1  TÉCNICAS ESTADÍSTICAS:  Gráficos representativos de parámetros en porcentajes. 
 
7. RESPONSABILIDAD 
 
4.1 El Gerente de Aseguramiento de Calidad es responsable de definir los lineamientos para la selección de las 

técnicas estadísticas. 
 
4.9 Es responsabilidad del Gerente General analizar los resultados de las estadísticas para la revisión del Sistema y la 

asignación de recursos. 
 
5 DESARROLLO 
 
5.1 El indicador de satisfacción del cliente se mide a través de la encuesta de satisfacción, mensualmente. 
5.2 El índice de calidad de los productos y servicios se mide a través del porcentaje de devoluciones y reclamos 

tomando como un parámetro el porcentaje de no conformes. 
5.3 La satisfacción del cliente interno se valora a través del porcentaje de satisfacción de los encuestados y del 

cumplimiento de los programas de capacitación. 
5.4 Se utilizan técnicas estadísticas como:  Tormenta de ideas, Diagrama causa – efecto, Diagrama de Paretto y 

Gráficos de tendencia. 
 
6 DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
6.1 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas  P-AN-002 
6.2 Procedimiento de medición análisis y mejora,  satisfacción del cliente  P-CS-002 
 
 
 
 
 
 
Este documento es de propiedad de PROALCA y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa. 
 
 
 
Revisado por: 
Firma:        _______________________________ 
                  Gerente de Aseguramiento de Calidad 
      
Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             ______________________________ 
                                Gerente Comercial  
Fecha: 

 
 
 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
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REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 PROCEDIMIENTO CÓDIGO:  P-MP-003 
FECHA DE REVISIÓN:  5-05-04   REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PÁGINA:  1/3 
 
1.    OBJETIVO 
 
Describir el procedimiento de realización de los productos de panadería, galletería y pastelería, para lo cual se 
detallarán los procesos de mezclado y leudado, horneado y empaque de los mismos. 
 
2.    ALCANCE   
 
Aplica a la fabricación de todos los productos de panadería, galletería y pastelería. 
 
3.    DEFINICIONES 
 
3.1  ORDEN DE COMPRA:  Registro donde se especifica el material requerido. 
3.2  ORDEN DE PEDIDO:  Registro donde va especificado lo que el cliente quiere 
3.3 ORDEN DE PRODUCCIÓN:  Registro elaborado en base a la orden de pedido. 
                                                        Utilizado en la empresa para llevar el control de la producción  
 
4.    RESPONSABILIDAD  Se detallan en el siguiente cuadro: 
 
CLIENTE: Clientes externos 
ENTRADAS / 
DOCUMENTOS 

SUBPROCESOS SALIDAS /  
DOCUMENTOS 

 
 
Requerimientos del 
Cliente 
 
Orden de pedido 
 
 
 
Orden de producción 
 
 
Proceso de soporte 
(Compras) 
Orden de compra 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE  
Productos de panadería, 
galletería y pastelería para 
distribución en vehículos o 
para venta al público en el 
almacén. 
 
Orden de producción 
 
Registro y entrega de 
productos 
 
 

1 Almacenamiento de 
materias primas  

Ayudante de bodega 

2 Pesar materias primas Ayudantes  
3 Mezclar materias primas 

 
Jefes de panadería y 
pastelería 

4 Cortar, bolear, prefermentar Panadero 
5 Leudar Jefe de panadería 
6 Horneado Jefes de panadería y 

pastelería 
7 Empaque  Ayudantes de 

panadería y pastelería 
8 Despacho Jefe de producción 

 
 
RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA 

Apoyada por mantenimiento 
AMBIENTE DE TRABAJO 

Gerente de Manufactura, Jefes de 
producción, panadería y pastelería, 
panadero, pastelero, Ayudantes. 

Balanzas, amasadora, batidora, 
cortadora, boleadora, 
prefermentadora, cámara de leudo, 
Hornos, coches, máquinas 
selladoras, etiquetadora. 

Buena iluminación, área adecuada y 
específica para cada máquina y 
proceso de fabricación, uso de 
mascarillas, gorras, uniformes e 
implementos de seguridad.  

Revisado por: 
Firma:         _____________________ 
                         Jefe de Producción 
Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             __________________ 
                     Gerente de Manufactura 
Fecha: 

 
 
 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 PROCEDIMIENTO CÓDIGO:  P-MP-003 
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FECHA DE REVISIÓN:  5-05-04   REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PÁGINA:  2/3 
 
6. DESARROLLO 
 

                                PR-75-01  PROCESO DE MEZCLADO Y LEUDADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                PR-75 02  PROCESO DE HORNEADO                       PR-75-03  PROCESO DE EMPAQUE           
 
PR-75-01 
PROCESO  
 
DE MEZCLA 
DO Y LEU 
DADO 
 
 
 
 
 
CONTROL EN PROCESO Y CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 
 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CARACTERÍSTICAS A MEDIR EN EL PRODUCTO  

 PESO DE MASA  DE PAN TOTAL POR MES 
6720 Kg. 

PAN :  Color, olor, sabor, peso por unidad * 
PAN EMPACADO: Color, olor, sabor, peso por funda * 

PESO DE MASA DE GALLETAS TOTAL POR 
MES 840 Kg. 

GALLETAS:   Color, olor, sabor, peso por funda * 

PESO DE MASA DE PASTELES Y PASTAS 
POR MES 840 Kg. 

PASTAS:  Decoración, color, olor, sabor, peso por caja * 
PASTELES:  Decoración, color, olor, sabor, peso por 
pastel y medida del pastel * 

*  Determinaciones de pH, humedad, y pruebas microbiológicas 
 
 
 
MEDICIONES 
MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIDOR DEL 

PROCESO 
 

INDICE FRECUENCIA REGISTRO 

RENDIMIENTO JEFE DE 
PRODUCCION 

% 87 % TRIMESTRAL - 

PRODUCTIVIDAD JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

Kg. Masa de 
productos / mes 

8400 Kg/mes MENSUAL R-MP-001 

 
 
 

Pesar mat. 
prima 

Mezclar  
Ingredientes 
7.5.1 

Pesar 
Masa 

Cortar, bolear 
prefermentar 
7.5.1 

Leudar 
7.5.1 

Hornear productos de 
panadería, galletería y 
pastelería a temperatura 
y tiempo determinados y 
desmoldar, pulir y 
decorar.         7.5.1 

Cortar 
pan y 
pasteles  

Empacar 
productos 
panadería 
pastelería 
galletería 

Sellar y 
etiquetar 
los 
productos 

Materia 
prima 
en 
bodega 

PRODUCTO TERMINADO  

CONTROL 
PESO 

CONTROL 
TEMP. Y 
HUMEDAD 

CONTROL TEMP. Y TIEMPO 

CONTROL 
PESO 
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PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 PROCEDIMIENTO CÓDIGO:  P-MP-003 
FECHA DE REVISIÓN:  5-05-04   REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PÁGINA:  3/3 
 
 
 
 
6.    DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
6.1  Manual de Calidad M-GG-001   
6.2  Norma ISO 9001:2000 
6.3  Proceso de mezclado y leudado PR-75-01 
6.4  Proceso de horneado PR-75-02 
6.5  Proceso de empaque PR-75-03 
6.6  Procedimiento de revisión de los requisitos del producto P-CV-001 
6.7 Procedimiento de compras P-LC-001 
6.8 Procedimiento de preservación del producto P-LD-001 
6.9 Procedimiento de control de producción P-MC-001 
6.10 Procedimiento de control de producto no conforme P-MC-002 
6.11 Procedimiento de control de equipos P-MC-004 
6.12 Procedimiento de seguimiento y medición del proceso P-MP-001 
6.13 Procedimiento de seguimiento y medición del producto P-MP-002 
6.14  Instructivo de mezclado y leudado I-MP-001 
6.15  Instructivo de horneado I-MP-002 
6.16  Instructivo de desmolde, pulido y corte I-MP-003 
6.17  Instructivo de decoración I-MP-004 
6.18  Instructivo de empaque I-CV-001 
6.19  Instruvtivo de inspección de producto terminado I-MP-005 
6.20  Orden de pedido R-CV-001 
6.21  Requisición de compras R-LC-001 
6.22  Orden de producción R-MP-001 
6.23 Control en proceso R-MP-002 
6.24 Control de horneado R-MP-003 
6.25 Características de decoración R-MP-004 
6.26 Registro y entrega de producto R-MP-005 
6.27 Fórmulas estándares R-MP-006     
  
Los registros se encuentran detallados en los CUADROS No. 5 y 6  del ANEXO No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es propiedad de PROALCA y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa. 
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2.7   PROCESOS DE PROALCA 
 
 
 
 
PROALCA, Productos 
Alimenticios Cadena 

PROCESO  PR-75-01 
Pág.  1 de 3  
Revisión  00  Edición  01 
Fecha:  14-04-04 

MEZCLADO Y LEUDADO 

 
 
 
        
1.  Hoja Inicial 
 
 
Dueño del proceso 
 
Jefe de Producción 
 
 
 
 

Participa 
Jefe de Panadería  
Jefe de Pastelería 
Panadero y pastelero 
Ayudantes de panadería y 
pastelería 

Cliente 
 
Panadero 
Pastelero 

Objetivo 
 
 
 

Realizar la mezcla de las materias primas previamente pesadas 
de acuerdo a la formulación que se va a fabricar. 

Campo de Aplicación 
 
 
 

El proceso de mezclado aplica para la preparación de productos 
de panadería, galletería, pastelería y el leudado solamente se 
aplica para productos de panadería. 

Indicadores 
 
 
 

6720 Kg. / mes en productos de panadería 
840 Kg./ mes en productos de galletería 
840 Kg./ mes en productos de pastelería 

Meta 
 
 
 
 

7200 Kg. / mes en productos de panadería 
900 Kg./ mes en productos de galletería 
900 Kg./ mes en productos de pastelería 

Distribución 
 
 
 
 

Gerente de Manufactura 
Jefe de Producción 

Revisado por: 
 
 
Firma:         __________________ 
                       Jefe de Producción 
 
Fecha: 

Aprobado por: 
 
 
Firma:       ___________________ 
                 Gerente de Manufactura 
 
Fecha: 

 
 
 
  
 



 95

PROALCA, Productos 
Alimenticios Cadena 

PROCESO  PR-75-01 
Pág.  2 de 3 
Revisión  00  Edición  01 
Fecha:  14-04-04 

MEZCLADO Y LEUDADO 

2.  Descripción del Desarrollo 
RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE 

TRABAJO 
 Gerente de Manufactura 

Jefe de Producción 
Jefe de Panadería   
Jefe de Pastelería 

Panadero y Pastelero 
Ayudante de Panadería  
Ayudante de Pastelería 

 
 

Balanza 
Amasadora 

Batidora 
Cortadora 
Boleadora 

Prefermentadora 
Cámara de Leudo 

Buena iluminación 
Maquinaria ubicada en 
espacios adecuados 

ENTRADAS PROCESO RESPONSA 
BLE 

SALIDAS 

DE QUE PROCESO 
QUE 

ACTIVIDAD QUE 
A QUE PROCESO 

Almacenamiento 
Materias primas 
 
 
 
Pesaje 
Materias primas pesadas 
 
 
Mezclado 
Masa total 
 
 
 
Corte y boleado 
Masa cortada y boleada 
 
 
 
Prefermentación 
Masa leudada al 50 % 

Pesar 
 
 
 
 
Mezclar 
 
 
 
Cortar y bolear 
 
 
 
 
Prefermentar 
 
 
 
 
Leudar 

Ayudante de 
panadería y 
pastelería 
 
 
Jefe de panadería 
y pastelería 
 
 
Panadero  
 
 
 
 
Panadero 
 
 
 
 
Jefe de panadería 

Materias primas 
pesadas 
Mezclado 
 
 
 
Masa total 
Corte y boleado 
 
 
Masa cortada y boleada 
Prefermentación 
 
 
 
Masa leudada al 50 % 
Leudado 
 
 
 
Masa leudada al 100 % 
Horneado 

DOC.  ASOCIADOS MEDICIÓN/ SEGUIMIENTO META 
M-GC-001 Manual de 
Calidad 

R-MP-002 Control en procesos 
 

9000 Kg. / mes.  
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PROALCA, Productos 
Alimenticios Cadena 

PROCESO  PR-75-01 
Pág.  3 de 3 
Revisión  00  Edición  01 
Fecha:  14-04-04 

MEZCLADO Y LEUDADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Explicación del desarrollo 
 
 
      Pe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Documentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es propiedad de PROALCA y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
PROALCA, Productos 
Alimenticios Cadena 

PROCESO  PR-75-02 
Pág.  1 de 3 
Revisión  00  Edición  01 
Fecha:  14-04-04 

HORNEADO 

Pesar las materias primas, mezclar en la amasadora a un tiempo y velocidad 
determinadas para cada formulación, luego pesar la masa total, enseguida pasar la 
masa a la cortadora, boleadora, después a la prefermentadora y por último a la cámara 
de leudo a tempertatura, humedad y tiempo controlados. 

a. Otras Normas y especificaciones válidas: 
GMP 

      HACCP 

Pesar 
materia 
prima 

Mezclar  
Ingredientes 
7.5.1 

Pesar 
Masa 
7.5.1 

Cortar, bolear 
prefermentar 
7.5.1 

Leudar 
7.5.1 

PR-75-02 
PROCESO 
DE 
HORNEADO 

CONTROL PESO 

CONTROL TEMPY HUMEDAD 
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1.  Hoja Inicial 
 
 
Dueño del proceso 
 
Jefe de Producción 
 
 
 
 
 
 

Participa 
 
Jefe de Panadería  
Jefe de Pastelería 
Panadero y pastelero 
Ayudantes de panadería y 
pastelería 

Cliente 
 
Ayudante de Panadería y 
pastelería 
Asesor de ventas 
 

Objetivo 
 
 
 

Hornear los productos elaborados de acuerdo a la formulación 
que se va a fabricar. 

Campo de Aplicación 
 
 
 

Aplica para la fabricación de productos de panadería, galletería y 
pastelería. 

Indicadores 
 
 
 

6720 Kg. / mes en productos de panadería 
840 Kg./ mes en productos de galletería 
840 Kg./ mes en productos de pastelería 

Meta 
 
 
 

7200 Kg. / mes en productos de panadería 
900 Kg./ mes en productos de galletería 
900 Kg./ mes en productos de pastelería 

Distribución 
 
 
 

Gerente de Manufactura 
Jefe de Producción 

Revisado por: 
 
 
 
Firma: _____________________ 
               Jefe de Producción 
 
Fecha: 

Aprobado por: 
 
 
 
Firma:   __________________ 
              Gerente de Manufactura 
 
Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROALCA, Productos 
Alimenticios Cadena 

PROCESO  
 

PR-75-02 
Pág.  2 de 3 
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HORNEADO Revisión  00  Edición  01 
Fecha:  14-04-04 

 
 
2.  Descripción del Desarrollo 
 

RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE 
TRABAJO 

 Gerente de Manufactura 
Jefe de Producción 
Jefe de Panadería   
Jefe de Pastelería 

Panadero y Pastelero 
Ayudante de Panadería  
Ayudante de Pastelería 

Horno 
Coches  
Latas 

Moldes 
 
 
 

 

Buena iluminación 
Maquinaria ubicada en 
espacios adecuados 

ENTRADAS PROCESO RESPONSA 
BLE 

SALIDAS 

DE QUE PROCESO 
QUE 

ACTIVIDAD QUE 
A QUE PROCESO 

 
Leudado 
 
Masa leudada al 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horneado 

 
Jefe de panadería 
y pastelería 

 
Pan horneado 
 
Empaque 
Venta al almacén 

DOC.  ASOCIADOS MEDICIÓN/ SEGUIMIENTO META 
M-GC-001 Manual de 
Calidad 

R-MP-002 Control en procesos 
 

9000 Kg. / mes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROALCA, Productos 
Alimenticios Cadena 

PROCESO  PR-75-02 
Pág.  3 de 3 
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HORNEADO Revisión  00  Edición  01 
Fecha:  14-04-04 

 
 
 
 
 
PR-75-01 
PROCESO  
 
DE MEZCLA 
DO Y LEU 
DADO 
 
 
 
 
 
3.  Explicación del desarrollo 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Documentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es de Propiedad de PROALCA y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROALCA, Productos PROCESO  PR-75-03 

Para el proceso de horneado se reciben los productos ya elaborados de acuerdo a las 
formulaciones establecidas y que corresponden a la producción programada en base a 
la orden de producción, luego se los coloca en el horno a temperatura y tiempo 
determinados de acuerdo a cada producto, luego se desmoldan y se pulen los 
productos que lo requieran y se decoran los productos de pastelería y galletería de 
acuerdo a las formulaciones preparadas. 

b. Otras Normas y especificaciones válidas: 
GMP 

      HACCP 

Hornear productos de panadería, galletería y 
pastelería a temperatura y tiempo 
determinados y desmoldar, pulir y decorar.         
7.5.1 

PR-75-03 
PROCESO  
EMPAQUE, 
SELLADO Y 
ETIQUETA
DO 

CONTROL TEMPERATURA Y  
TIEMPO 



 100

Alimenticios Cadena EMPAQUE Pág.  1 de 3 
Revisión  00  Edición  01 
Fecha:  14-04-04 

 
 
 
1.  Hoja Inicial 
 
 
Dueño del proceso 
 
Jefe de Producción 
 

Participa 
 
Ayudante de panadería y 
pastelería 

Cliente 
 
Asesor de ventas 
Distribuidor 

Objetivo 
 
 
 

Empacar los productos elaborados de acuerdo a la formulación 
que se va a fabricar. 

Campo de Aplicación 
 
 
 

Aplica para la fabricación de productos de panadería, galletería y 
pastelería. 

Indicadores 
 
 
 
 

6000 Kg. / mes en productos de panadería 
800 Kg./ mes en productos de galletería 
800 Kg./ mes en productos de pastelería 
 

Meta 
 
 
 

6050 Kg. / mes en productos de panadería 
820 Kg./ mes en productos de galletería 
820 Kg./ mes en productos de pastelería 

Distribución 
 
 
 

Gerente de Manufactura 
Jefe de Producción 

Revisado por: 
 
 
Firma:         __________________ 
                       Jefe de Producción 
 
Fecha: 

Aprobado por: 
 
 
Firma:       ___________________ 
                 Gerente de Manufactura 
 
Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROALCA, Productos PROCESO  PR-75-03 
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Alimenticios Cadena EMPAQUE Pág.  2 de 3 
Revisión  00  Edición  01 
Fecha:  14-04-04 

 
2.  Descripción del Desarrollo 
 

RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE 
TRABAJO 

 Gerente de Manufactura 
Jefe de Producción 
Jefe de Panadería   
Jefe de Pastelería 

Panadero y Pastelero 
Ayudante de Panadería  
Ayudante de Pastelería 

 

Máquina selladora con calor 
Máquina selladora ATATODO 

Etiquetadora 
 

Area específica para 
empaque con ambiente 

adecuado 

ENTRADAS PROCESO RESPONSA 
BLE 

SALIDAS 

DE QUE PROCESO 
QUE 

ACTIVIDAD QUE 
A QUE PROCESO 

Horneado 
Pan, pastas, pasteles  y 
galletas horneadas 
 
Cortar pan y pasteles 
tajados 
Pan, galletas, pastas y 
pasteles  
 
 
 
 
 
Empacar 
 
Pan y pasteles tajados, 
galletas, pastas pasteles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortar  pan y 
pasteles tajados 
 
 
 
Empacar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sellar y etiquetar 
 
 
 
 

Ayudante de 
panadería y 
pastelería 
 
Ayudante de 
panadería y 
pastelería 
 
 
 
 
 
 
 
Ayudante de 
panadería y 
pastelería 
 
 

Pan y pasteles tajados 
Empacar 
 
 
Pan y pasteles tajados 
pan, galletas, pastas 
pasteles empacados 
Sellado y etiquetado 
 
 
 
 
 
 
Pan y pasteles tajados, 
galletas, pastas pasteles  
sellados y etiquetados 

DOC.  ASOCIADOS MEDICIÓN/ SEGUIMIENTO META 
M-GC-001 Manual de 
Calidad 

R-MP-002 Control en procesos 
 

7690 Kg. / mes.  
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PROALCA, Productos 
Alimenticios Cadena 

PROCESO  PR-75-03 
Pág.  3 de 3 
Revisión  00  Edición 01 
Fecha:  14-04-04 EMPAQUE 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Explicación del desarrollo 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
4.  Documentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es propiedad de PROALCA y no puede ser divulgado sin autorización de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 

Para el proceso de empaque se reciben los productos ya elaborados y horneados de 
acuerdo a las formulaciones establecidas y que corresponden a la producción 
programada en base a la orden de producción, luego se cortan los panes y pasteles 
tajados,  se procede a empacar los productos, excepto los que se van a vender en el 
almacén los cuales pasan sin empaque, luego se procede al sellado y etiquetado de 
los productos. 

c. Otras Normas y especificaciones válidas: 
GMP 
HACCP 

     

PR-75-02 
PROCESO 
DE 
HORNEADO 

PRO 
DUC 
TO 
TERMI
NADO 

Cortar pan 
y pasteles  

Empacar 
productos 
de 
panadería 
pastelería 

Sellar y 
etique- 
tar los 
produc- 
tos 

CONTROL PESO 
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2.8 CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD EN PROALCA 

 
 
 
MES DE JUNIO DEL 2004. 
 
 
 
ELEMENTO 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 
5.3 POLÍTICA  Y OBJETIVOS 

DE CALIDAD 
RECURSOS RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

4 – 4.1 – 4.2 REQUISITOS 
DOCUMENTOS 

  APROBACIÓN DE 
DOC. 

6.2 RECURSOS HUMANOS PERFILES, 
CAPACITACIÓN 

COMPETENCIA  

6.3 INFRAESTRUCTURA    
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO  SEGURIDAD  
7.4 COMPRAS LISTA DE 

MATERIAS PRIMAS 
LISTA DE 
PROVEEDORES 

EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 

7.5 CONTROL DE 
PRODUCCIÓN 

PLANIFICACIÓN 
RESPONSABLES 
DE LIBERACIÓN DE 
PROCESOS 

 CONTROL DE 
CALIDAD DE 
PRODUCTO 

7.5.4  PROPIEDAD DEL 
CLIENTE 
 

REGISTROS  

7.5.5   PRESERVACIÓN 
DEL PRODUCTO 

 

7.6 CONTROL DE 
DISPOSITIVOS DE 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

LISTA DE EQUIPOS 
A CALIBRAR 

MÉTODOS O 
CONTRATOS DE 
CALIBRACIÓN 

 

8.2.1 ENCUESTA 
SATISFACCIÓN CLIENTE 

   

8.2.2    AUDITORÍA 
INTERNA 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DE 
PROCESOS 

REGISTROS DE 
CONTROL 
PROCESOS 

  

8.2.4 SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DE 
PRODUCTO 

REGISTROS DE 
CONTROL DE 
PRODUCTO 

  

8.3   CONTROL DE 
PRODUCTO NO 
CONFORME 

REGISTROS 

8.4    ANALISIS DE 
DATOS 

8.5.2 Y 8.5.3   ACCIONES 
CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 
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2.9 DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
CRONOGRAMA 
 

Primeramente se reunió a todo el personal para informarle que la empresa 

deseaba implementar el Sistema de Gestión de Calidad con base en las Normas 

ISO 9001 : 2000, y la Gerencia General pidió al personal todo el apoyo y 

colaboración para llevar a cabo este proyecto. 

 

Se dio capacitación al personal para que entendiera que la Implementación del 

Sistema  de Gestión de Calidad en PROALCA es un esfuerzo adicional que todos 

debían hacer para tener la satisfacción de cumplir con lo propuesto. 

 

Al comienzo hubo rechazo, el personal se quejaba porque tenía que trabajar más, 

además se tenían que hacer cambios y eso implica alterar el trabajo cotidiano al 

que ya estaban acostumbrados todos, fue difícil que entendieran que era para 

mejorar que se corregían ciertas cosas, pero al final la lucha fue ganada, porque 

las personas cambiaron su manera de pensar, se abrieron al cambio y se 

acostumbraron a el, aunque fue difícil y hubo momentos en que físicamente ya no 

podía más pero el afán por lograr una meta fue mayor y trabajé incansablemente 

hasta obtener lo que me propuse con la ayuda de todos. 

 

Como dije anteriormente lo más dificil fue sensibilizar al personal, luego se 

divulgó la Política y Objetivos de la Calidad, se redactaron los procedimientos, 

procesos, instructivos de trabajo, el Manual de Calidad, se implementaron los 

controles y registros, todos los archivos existentes fueron reorganizados, con el 

fin de desechar los documentos muy viejos y obsoletos que lo único que hacían 

era ocupar espacio y restar eficiencia en la búsqueda de los documentos nuevos. 

 

Al personal se le realizó una actualización de datos y se definieron los perfiles y 

funciones de los cargos existentes en la empresa, toda la información recibida fue 

confirmada y en el caso de los estudios realizados por los empleados se les 

solicitó que demostraran con el título en caso de tenerlo o con certificados lo que 

constaba. 
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En cuanto a la infraestructura, en lo que se refiere a las oficinas, fueron 

arregladas, se colocaron escritorios adicionales, se compró una computadora 

adicional,    en la cual constan los archivos de ISO 9001 : 2000  PROALCA.  En lo 

que se refiere a la planta de producción, en el área de bodega se reorganizó todo 

para que haya un mejor control de las materias primas y materiales de empaque 

colocando identificaciones y definiendo los sitios adecuados para cada cosa, 

además para  que se aplicara el sistema FIFO (first in first out) que significa que 

lo primero que entra es lo primero que sale,  en el área de fabricación se organizó 

al personal de manera que todos sean responsables de su trabajo y además de 

las maquinarias y equipos con que trabajan, creando así una actitud responsable 

en todos,  se eliminó la música en las áreas de producción y  empaque puesto 

que no esta permitido por las GMP o BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), se 

controlaron todos los equipos para que se encuentren en buen estado de 

funcionamiento y limpieza, además se identificaron los mismos, se colocaron 

rótulos en toda la planta para identificar los lugares de la misma, las áreas de 

parqueo y jardines fueron arregladas para mantener los espacios bien definidos y 

ordenados dando así un aspecto agradable a la entrada de las oficinas. 

 

El ambiente de trabajo se volvió tenso al comienzo, debido a que había mucho 

que hacer pero luego se respiraba un ambiente agradable de orden, limpieza y 

seguridad puesto que todos cumplían con las disposiciones y así se evitaron 

accidentes, la seguridad personal es una prioridad en PROALCA por lo que al 

personal se le proporciona uniformes, mascarillas, guantes de cuero para 

protegerse del calor del horno y evitar quemaduras,  gafas plásticas en caso de 

necesidad, además se realizó el reciclaje y venta de material de empaque tanto 

de cartón como de plástico polipropileno biorientado (aceptado para empacar 

alimentos  por la FDA de los Estados Unidos), la competencia utiliza polietileno. 

 

En las compras de materias primas y materiales de empaque se realizo un 

chequeo para que estas fueran realizadas en las cantidades adecuadas, no en 

exceso como en algunos casos se hacía. 
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Al involucrar a todos en el proceso de cambio para mejorar se observó que el 

control de producción fue más fácil de realizar y se cometían menos errores 

puesto que todo estaba por escrito en el PLAN DE CALIDAD  (ANEXO No. 2). 

 

El control de dispositivos de seguimiento y medición se realizó, así se garantiza la 

calidad de los productos. 

 

Se implementó la encuesta de satisfacción del cliente con la cual se obtienen 

datos muy importantes para alcanzar los Objetivos de Calidad fijados y mejorar 

continuamente. 

 

Para el seguimiento y medición de procesos y productos se elaboraron formatos 

en los que se registran día a día los datos referentes a esto. 

 

En la segunda semana, se definieron los recursos para la Implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad de PROALCA, puesto que inicialmente no se 

había pensado gastar, pero con los cambios realizados se hizo urgente la 

necesidad de asignar recursos para el mejoramiento planteado, ya se había 

invertido en una computadora, escritorios y se cotizaron nuevas balanzas y se 

compró una Balanza Electónica que cumple con las Normas ISO 9001 : 2000. 

 

Además se contrató un experto para que brindara capacitación al personal, con lo 

cual todos estuvieron muy contentos y el resultado fue muy bueno. 

 

En la lista de materias primas existente se añadieron productos que se estan 

usando para facilitar el trabajo de las  personas, como son crema chantilly 

instantáneas, crema  pastelera instantánea, jaleas listas para su uso, esto 

además de facilitar el trabajo, disminuye el tiempo que se demora en el proceso 

lo cual da mayor productividad. 

 

Se planificó y se asignó a los responsables en la liberación de los procesos. 
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Cuando los clientes dejan algo de propiedad de ellos para que se coloque en el 

producto final se registra en la orden de pedido lo que permite que haya una 

constancia de dicha recepción, en el procedimiento de propiedad del cliente esta 

especificado con detalle todo lo que se efectúa. 

 

Luego de la revisión de los equipos y el control de los mismos, se elaboró una 

lista de los equipos que inciden en la calidad para enviarlos a calibrar. 

 

Como expliqué anteriormente se realizó seguimento y medición de procesos y 

productos y se generaron registros. 

 

En la tercera semana, luego de la obtención de los registros se recogen todos los 

datos para realizar el análisis de los mismos, al comienzo se observó que los 

procesos no eran óptimos y se mejoró todo eso. 

 

Se analizó la competencia del personal, esto se refiere a su educación, 

capacitación, experiencia y habilidad. 

 

Se actualizó la lista de proveedores, eliminando los que por alguna razón habían 

dejado de entregar porductos. 

 

En el área de bodega de producto terminado se reorganizó todo con el fin  de que 

haya un control adecuado sobre los productos que allí se almacenan y para evitar 

confusiones y errores involuntarios. 

 

Como las calibraciones de los equipos que inciden en la calidad de los productos 

se realiza externamente, se realizan primero cotizaciones, luego se envían los 

equipos y se solicita que sean verificados cuando se entregan nuevamente. 

 

El producto no conforme se separa inmediatamente y se toman las acciones 

correctivas o preventivas convenientes, esto se explica con detalle en el 

Procedimiento de producto no conforme P-MC-002  
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En la última semana, se efectuó la Revisión por la Dierección, luego se aprobaron 

todos los documentos. 

 

La evaluación de proveedores también se reallizó incluyendo los nuevos. 

 

Para el control de calidad de los productos de PROALCA se determinan varios 

parámetros como color, olor, sabor, peso, pH, humedad, microbiológicos, los 

análisis microbiológicos se realizan en laboratorios externos, pero desde 

diciembre se harán en la planta. 

 

Por último se realizó una Auditoría Interna de Calidad para verificar la 

Implentación del Sistema de Gestión de Calidad en PROALCA y se analizaron 

todos los datos obtenidos con lo que pudimos observar que el trabajo realizado 

fue muy bueno. 
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CAPITULO III 
 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó el control de calidad de los productos de PROALCA, en el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, para verificar si cumplen con las especificaciones. 

 

Se efectuaron los siguientes análisis:  determinación de características 

organolépticas como el color, olor, sabor;  determinación de características 

físicas, peso de productos;  determnación de características químicas 

bromatológicas como pH, humedad y determinaciones microbiológicas de:  

coliformes totales, aerobios totales, mohos y levaduras. 

 

3.1 UNIVERSO 

 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena. 

 

3.2 MUESTRA 

 

Corresponde a 30 productos de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena (ver 

tabla No. 6). 

 

3.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN   

 

Están inclluidos los productos de panadería, pastelería y galletería elaborados en 

PROALCA 
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3.4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

No se analizan las materias primas utilizadas para la elaboración de productos de 

PROALCA. 

 

 

3.5  PROCEDIMIENTO 
 

Realizar el control de calidad de los productos de panadería, galletería y 

pastelería de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, para lo cual se 

determinan las características organolépticas, el peso, pH, humedad, y presencia  

de microorganismos. 

 
3.6  PRUEBAS DE CONTROL BROMATOLÓGICO 

 

- DETERMINACIONES CUALITATIVAS FÍSICAS 

 

           Características organolépticas:    

             -    Color 

          -    Olor 

- Sabor 

     -DETERMINACIONES CUANTITATIVAS FÍSICAS 

 

- Peso por unidad 

- Peso por funda 

 

-DETERMINACIONES CUANTITATIVAS QUÍMICAS 

- pH 

- Humedad 

 

3.7  PRUEBAS DE CONTROL MICROBILOLÓGICO 

 

RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES 
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RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES  

RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 

 

3.8 VARIABLES 

 

-CUALITATIVAS:   

• Color 

• Olor 

• Sabor 

 

-CUANTITATIVAS: 

• Peso 

• pH 

• Humedad 

• Control microbiológico     

     

 

3.9  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

      

Controlar las características organolépticas de los productos de PROALCA 

(color, olor, sabor) debido a que esto es muy importante ya que es lo que 

percibe el cliente inmediatamente cuando consume el producto. 

Revisar y controlar los pesos de los productos por unidad, por funda, o por 

caja, dependiendo de la presentación de los mismos. 

Determnar pH y humedad en los productos de PROALCA para controlar que 

cumplen con especificaciones. 

Determinar la presencia de microorganismos con las pruebas de control 

microbiológico para coliformes totales, aerobios totales, mohos y levaduras. 

 

3.10 EQUIPOS 

 

1.  Estufa             Marca:  MEMMERT 

     Modelo:  U25 
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     Serie #:  821-196 

     Fabricación:  Alemana 

 

2.  Potenciometro  Marca:  METTLER 

     Modelo:  MP220 

      Serie #:  084853M 

      Fabricación: Suiza 

 

3.  Balanza analítica  Marca:  NAGEMA 

     Modelo:  AVIV 5/3-3 

      Serie #:  17877 

      Fabricación: Alemana 

 

4.  Balanza electrónica Marca:  KERN 

     Modelo:  440-45N 

      Serie #:  WC 003183031 

      Fabricación: Alemana 

 

5.  Refrigeradora  Marca:  FRIGIDAIRE 

     Modelo:  A85 

      Serie #:  41-901-01 

      Fabricación: Alemana 

 

6.  Estufa de secado  Marca:  VWR INTERNACIONAL 

     Modelo:  1326 

      Serie #:  0200604 

      Fabricación: Americana 

 

7.  Balanza de humedad Marca:  METTLER TOLEDO 

     Modelo:  LP16J 

      Serie #:  1117421872 

      Fabricación: Suiza 
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8.  Balanza electrónica  Marca:  OHAUS 

     Modelo:  CT1200 

      Serie #:  CN05036 

      Fabricación: U.S.A. 

 

9.  Licuadora    Marca:  OSTER 

     Modelo:  Osterizer Classic 

     Serie #:  ----------- 

      Fabricación: México 

 

10.  Autoclave   Marca:  YAMATO 

     Modelo:  SE 510 

     Serie #:  ------------ 

      Fabricación:  Japonesa   

 

11.  Contador de Colonias Marca:  STUART SCIENTIFIC CO. LTD. 

     Modelo:  710 

     Serie #:  7103 

      Fabricación:  Made in UK 

 

12.  Estufa de secado  Marca:  FANEM 

     Modelo:  315 SE 

     Serie  #:  YF 7851 

      Fabricación: Sao Paulo - Brasil 

 

13.  Incubadora   Marca:  SHELL LAB   

     Modelo:  1535   

      Serie #:  50102 

      Fabricación: U.S.A. 

 

3.11  MATERIALES 
 

1.    Mortero con pistilo  
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2.    Vasos de precipitación 

3.    Varillas de vidrio  

4.    Pisetas o frascos lavadores 

5.    Cápsulas para determinar humedad 

6.     Pinzas 

  7.    Cápsulas de aluminio con tapa para determinar humedad 

  8.    Espátulas y brochas 

9.     Frascos con tapa esterilizables BOECO 

10.   Pipetas esterilizadas 

       11.   Bomba succionadora 

12.   Tijeras 

13.   Lápiz dermografico 

14. Placas petrifilm 

15.  Aplicador 

 

 

 

3.12 REACTIVOS 

 

1.    Agua de peptona al 0.1%  

2.    Buffer de pH 4 (Genersa) 

3.    Buffer de pH 7 (Genersa) 

4.    Buffer de pH 3 certificada (Merck) 

5.    Agua destilada 

6.    Alcohol de 96° 

 

3.13 TECNICAS 
 
3.13.1 DETERMINACIÓN DE pH EN LAS MUESTRAS DE PROALCA 

 

Se determina el potencial de hidrógeno o acidez en las muestras de PROALCA, 

el valor de la escala de pH va de 1 a 14, siendo 1 el valor  de pH más ácido, 7 

neutro y 14 el valor más básico.  En las muestras de productos de panadería, 
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pastelería y galletería se determina como aceptable el pH con valores desde 5 

hasta 7, debido a que pH superiores a 7 indicarían que no están frescos y 

empezaría el crecimiento de microorganismos que se desarollan en pH básicos. 

 

Además un pH ácido menor a 5 indicaría que el proceso de fermentación no se 

realizó adecuadamente y se producirían ácidos que afectarían el sabor  y la 

calidad del producto. 

      

Fundamento 

 

La determiación de pH se raliza en el potenciómetro, el  cual debe ser calibrado y 

estandarizado para compensar las diferencias de potencial de un sistema de 

electrodos, se calibra primero con una buffer de pH 4, luego con la de pH 7 y para 

confirmar la calibración se realiza la lectura de pH con una buffer certificada de 

pH 3 y luego se procede a leer las muestras disueltas en agua destilada. 

 

Es muy importante controlar la temperatura a la que se realiza la calibración y las 

determinaciones de pH en las muestras puesto que si hay variación en la 

temperatura también habrá un cambio en el pH. 

 

Materiales 

 

Mortero con pistilo 

Vasos de precipitación 

Varillas de agitación  

Piseta  

 

Reactivos 

 

Solucion buffer de pH 4 

Solución buffer de pH 7 

Solución buffer de pH 3 certificada 
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Equipo 

 

Balanza electrónica  Marca:  KERN 

    Modelo:  440-45N 

    Serie #:  WC 003183031 

    Fabricación: Alemana 

 

Potenciometro  Marca:  METTLER 

    Modelo:  MP220 

    Serie #:  084853M 

    Fabricación: Suiza 

 

Técnica 

 

Triturar o moler la muestra, luego pesar 10 g. de la misma en un vaso de 

precicpitación  y añadir 100 ml. de agua destilada , mezclar con una varilla de 

vidrio por 10 minutos hasta que se homogenice la muestra y se procede a leer el 

pH en el potenciómetro. 

 

Previamente se ha calibrado el potenciómetro utilizando primero la solución buffer 

de pH 4, luego la  solución buffer de pH 7 y por último se realiza la lectura del pH 

de la solución buffer de pH 3 certificada, a la misma temperatura, luego de cada 

lectura se lava el electrodo con abundante agua destilada y se seca el mismo con 

cuidado.  El electrodo del potenciómetro se mantiene en una solución buffer. 

 

La lectura del pH de las muestras se realiza tomando en cuenta la temperatura 

puesto que si hay variación en la temperatura también variará la lectura del pH. 

 

El potenciómetro posee una escala electrónica que se activa cuando se presiona 

el botón que dice start y los valores van cambiando hasta que se escucha un 

sonido que indica que el valor que aparece en la pantalla es el correcto.  
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3.13.2 DETERMINACION DE HUMEDAD (METODO DE ESTUFA Y METODO 
DE BALANZA DE HUMEDAD) 

 

Se realizó la determinación de humedad de las muestras de productos de 

panadería, pastelería y galletería de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, 

por duplicado y por dos métodos para obtener resultados más reales y confiables, 

cada producto tiene un porcentaje de humedad diferente y lo que se determina es 

la pérdida de peso que experimenta la muestra expresada en porcentaje 

 
Fundamento 

 

En el primer método se coloca la muestra en una estufa a 70°C por 4 horas 

inicialmente y luego 4 horas adicionales hasta obtener un peso constante, en el 

segundo método se coloca la muestra en la balanza de humedad, se presiona el 

botón start y se obtiene el porcentaje de humedad que tiene la muestra 

directamente, este método es rápido y confiable.   

 

METODO DE LA ESTUFA 

 
Materiales y Reactivos 

 

Mortero y pistilo 

Cápsulas de aluminio 

Espátula 

Pinzas 

Brochas o cepillos 

Desecador 

Piseta 

Agua destilada  

 

Equipos 

 

Estufa de secado de materiales  Marca:  VWR INTERNACIONAL 
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     Modelo:  1326 

      Serie #:  0200604 

      Fabricación: Americana 

 

Balanza analítica    Marca:  NAGEMA 

     Modelo:  AVIV 5/3-3 

      Serie #:  17877 

      Fabricación: Alemana 

 

Estufa               Marca:  MEMMERT 

     Modelo:  U25 

     Serie #:  821-196 

      Fabricación:  Alemana 

  

Técnica 

 

Triturar o moler en un mortero con pistilo la muestra hasta obtener partículas 

pequeñas del producto, pesar 10 g de la misma en cápsulas de aluminio por 

duplicado, previamente identificar las cápsulas (bases y tapas) para evitar 

confusiones, el peso se realizó en la balanza analítica para obtener un valor más 

preciso puesto que se trabaja con cuatro decimales. 

 

Colocar las cápsulas de aluminio destapadas en la estufa a 70 °C por cuatro 

horas, luego sacar y colocar en el desecador por 2 horas, proceder a pesar  la 

cápsula con la tapa, después colocar nuevamente en la estufa por cuatro horas 

volver a colocar 2 horas en el desecador, pesar nuevamente y si es necesario 

realizar la misma operación hasta obtener un peso constante. 

 

Con los datos obtenidos realizar los cálculos para obtener el % de humedad de 

cada muestra y como las determinaciones se hicieron por duplicado sacar el valor 

promedio y reportarlo como porcentaje de humedad. 
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Cálculos 
 

% HUMEDAD = [R + M (antes de secar)] – [R + M(después de secar)] x100  

                                    [R + M (antes de secar)] – [ R+ Material auxiliar] 

         

       R= recipiente ( cápsula + material auxiliar) 

       M= muestra 

       Material auxiliar= tapa de la cápsula de aluminio 

 

METODO DE LA BALANZA DE HUMEDAD 

 
Materiales y Reactivos 

 

Mortero y pistilo 

Cápsulas  

Espátula 

Pinza 

Brocha 

Piseta 

Agua destilada 

 

Equipos 

 

Balanza de humedad Marca:  METTLER TOLEDO 

   Modelo:  LP16J 

    Serie #:  1117421872     

    Fabricación: Suiza 

 

Estufa de secado  Marca:  FANEM 

   Modelo:  315 SE 

    Serie  #:  YF 7851 

    Fabricación: Sao Paulo – Brasil 
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Técnica 

 

Triturar o moler la muestra hasta obtener partículas pequeñas, pesar 1,000 g de 

la misma en la balanza de humedad, cerrar la tapa de la balanza y presionar el 

botón start para dar comienzo a la deshidratación de la muestra, el tiempo que se 

demore depende de la cantidad de agua presente, hay una relación directa entre 

el tiempo y el % de humedad, a mayor tiempo mayor % de humedad.  La lectura 

que se obtiene en la balanza de humedad se reporta directamente como % de 

humedad, no hay necesidad de hacer cálculos. 

 

Se puede obtener el extracto seco de la muestra con la siguiente fórmula: 

 
EXTRACTO SECO = 100 - % DE HUMEDAD 
 

Todos los alimentos procesados contienen agua en mayor o en menor proporción 

y este parámetro es importante para determinar la calidad del producto porque la 

cantidad de agua adecuada en cada producto le da un sabor y textura que 

permite que cumpla con las especificaciones y evita el crecimiento de 

microorganismos; en el caso específico del pan si está muy humedo se 

favorecería el crecimiento de mohos y levaduras, lo que deteriora el producto, y 

se perjudica la empresa y el cliente devuelve el pan, en el caso contrario si no 

tiene la humedad adecuada se afecta el sabor y la textura del pan,  esto también 

es grave porque el pan parecería guardado y el cliente inconforme lo devolvería. 

   

3.13.3 DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS EN MUESTRAS DE 
PROALCA ( MÉTODO MICROBIOLÓGICO EN PLACAS PETRIFILM) 

 
3.13.3.1 RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES 
 
Descripción 

 

La placa 3M Petrifilm para recuento de Coliformes es un medio de cultivo que 

contiene los nutrientes del Violeta Rojo Bilis (VRB) modificado, un agente 
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gelificante soluble en agua fría y un indicador de tetrazolio que facilita el recuento 

de colonias.  Las placas se utilizan para el recuento de bacterias coliformes 

totales en industrias alimenticias y de productos lácteos.  Las placas estan 

fabricadas bajo las normas ISO 9002.  Las placas Petrifilm CC son apropiadas 

para el recuento de coliformes totales ( capaces de crecer a temperaturas de 30 

°C  a 37°C) y los coliformes termotolerantes (fecales) (capaces de crecer a 

temperaturas entre 41°C y 45°C) . 

 

Los coliformes se definen como bacilos Gram negativos, que producen ácido y 

gas a partir de la fermentación de la lactosa.  Las colonias que crecen en las 

placas producen ácido que hace que el indicador del pH oscurezca el color del 

gel, el gas atrapado alrededor de las colonias rojas indica la presencia de 

coliformes. 

  

ISO define a los coliformes por su capacidad de crecer en medios selectivos y 

específicos para el método.  El método ISO 4832 de enumeración de coliformes 

mediante la técnica de recuento de colonias, define a los coliformes como 

productores de ácido en Agar VRB con lactosa (VRBL).  En las placas Petrifilm 

CC estos coliformes productores de ácido aparecen como colonias rojas con o sin 

producción de gas.  El método ISO 4831 de enumeración de coliformes por el 

método del Número Más Probable (NMP), define a los coliformes por su 

capacidad de crecer y producir gas a partir de la lactosa en un caldo selectivo.   

 

En las placas Petrifilm CC estos coliformes aparecen como colonias rojas 

asociadas a gas. 

 

Materiales 

 

Frascos BOECO esterilizables con tapa de 250 ml. 

Placas Petrifilm CC 

Pipetas esterilizadas 

Bomba para succionar 

Aplicador 
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Piseta 

 

Reactivos 

 

Agua de peptona al 0.1% 

Alcohol de 96° 

Agua destilada 

 

Equipos 

 

Balanza electrónica  Marca:  OHAUS 

    Modelo:  CT1200 

    Serie #:  CN05036 

    Fabricación: U.S.A. 

 

Licuadora    Marca:  OSTER 

   Modelo:  Osterizer Classic 

    Serie #:  ----------- 

    Fabricación: México 

 

Autoclave   Marca:  YAMATO 

   Modelo:  SE 510 

   Serie #:  ------------ 

    Fabricación:  Japonesa   

 

Contador de Colonias Marca:  STUART SCIENTIFIC CO. LTD. 

   Modelo:  710 

   Serie #:  7103 

    Fabricación:  Made in UK 

 

Estufa de secado  Marca:  FANEM 

    Modelo:  315 SE 

   Serie  #:  YF 7851 
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    Fabricación: Sao Paulo - Brasil 

 

Incubadora   Marca:  SHELL LAB     

   Modelo:  1535   

    Serie #:  50102 

    Fabricación: U.S.A. 

 

 

Técnica 

 

Mantener las bolsas de placas Petrifilm sin abrir en refrigeración a menos de 8°C. 

 

Antes de abrir en zonas con humedad elevada como en Guayaquil, dejar que las 

placas  adquieran la temperatura ambiente, una vez abiertas las bolsas de las 

placas no poner en refrigeración para evitar exposición a la humedad, dejarlas 

cerradas en un lugar fresco y seco como máximo un mes. 

 

Preparación de la muestra 

 

Preparar agua de peptona al 0.1 % ( suspender 25.5 g en 1 litro de agua 

destilada ) Colocar 40 g. de esta solución en frascos BOECO con tapa y 

esterilizarla a 121°C  a 1 atmósfera de presión por 15 minutos.  Pesar 2 g. de 

muestra triturada en el vaso de acero de la licuadora (previamente desinfectado 

en alcohol de 96°) y añadir 40g. de agua de peptona al 0.1% esterilizada y 

mezclar en la licuadora hasta obtener una muestra homogénea.   

 

Inoculación de las placas 

 

Colocar la placa Petrifilm CC en una superficie plana (ver figura A).  

Levantar el film superior y con una pipeta estéril colocar 1 ml. de la muestra 

suspendida en agua de peptona al 0.1 % (ver figura B). 

 

Bajar el film superior evitando que se formen burbujas de aire (ver figura C). 
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Colocar el aplicador con la cara lisa hacia abajo en el centro de la placa (ver 

figura D). 

 

Presionar ligeramente el centro del aplicador para distribuir uniformemente la 

muestra.  No deslizar el aplicador por el film. 

 

Retirar el aplicador y dejar la placa en reposo por 1 minuto para que se solidifique 

el gel. 

 

Incubación 

 

Colocar las placas en posición horizontal cara arriba en filas de tres, máximo se 

pueden colocar pilas de 20 placas.  

Incubar las placas Petrifilm CC a 37°C + 1°C por 24 horas (Método aprobado por 

AFNOR en comparación con la ISO 4832 y la ISO 4831). 

 

Interpretación 

 

Luego de las 24 horas leer las placas en el contador de colonias. 

 

Las colonias de coliformes son rojas y asociadas a gas (ver figura E). 

 

El área de crecimiento es de 20 cm2 , pueden realizarse estimaciones en placas 

que contengan más de 150 colonias contando el número de colonias en uno o 

más  cuadrados representativos y obtener el promedio, luego multiplicar dicho 

número por 20 para obtener el recuento estimado por placa ( ver figura F). 
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PLACAS PETRIFILM RECUENTO DE COLIFORMES 
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Las colonias pueden aislarse para una posterior identificación.  Levantar el film 

superior y seleccionar la colonia del gel (ver figura G). 

 

Luego de la incubación las placas pueden mantenerse congeladas a temperatura 

menor a -15°C por una semana máximo para un recuento posterior. 

 

3.13.3.2 RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES 
 
Descripción 

 

Las placas Petrifilm Recuento de Aerobios constituyen un sistema listo para usar 

que contiene los elementos nutritivos del P.C.A., un agente gelificante soluble en 

agua y un indicador de tetrazolio que facilita la enumeración de colonias.   

 

Las placas Petrifilm Recuento de Aerobios son útiles para la enumeración de 

bacterias aeróbicas en las industrias alimentarias y de productos lácteos, están 

descontaminadas pero no estériles. 

 

Materiales 

 

Frascos BOECO esterilizables con tapa de 250 ml. 

Placas Petrifilm AC 

Pipetas esterilizadas 

Bomba para succionar 

Aplicador 

Piseta 

 

Reactivos 

 

Agua de peptona al 0.1% 

Alcohol de 96° 

Agua destilada 

Equipos 
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Balanza electrónica  Marca:  OHAUS 

    Modelo:  CT1200 

    Serie #:  CN05036 

    Fabricación: U.S.A. 

 

Licuadora    Marca:  OSTER 

   Modelo:  Osterizer Classic 

    Serie #:  ----------- 

    Fabricación: México 

 

Autoclave   Marca:  YAMATO 

   Modelo:  SE 510 

   Serie #:  ------------ 

    Fabricación:  Japonesa   

 

Contador de Colonias Marca:  STUART SCIENTIFIC CO. LTD. 

   Modelo:  710 

   Serie #:  7103 

    Fabricación:  Made in UK 

 

Estufa de secado  Marca:  FANEM 

    Modelo:  315 SE 

   Serie  #:  YF 7851 

    Fabricación: Sao Paulo - Brasil 

 

Incubadora   Marca:  SHELL LAB     

   Modelo:  1535   

    Serie #:  50102 

    Fabricación: U.S.A. 

 

 

Técnica 
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Mantener las bolsas de placas Petrifilm sin abrir en refrigeración a menos de 8°C.    

 

Antes de abrir en zonas con humedad elevada como en Guayaquil, dejar que las 

placas  adquieran la temperatura ambiente, una vez abiertas las bolsas de las 

placas no poner en refrigeración para evitar exposición a la humedad, dejarlas 

cerradas en un lugar fresco y seco como máximo un mes. 

 

Preparación de la muestra 

 

Preparar agua de peptona al 0.1 % ( suspender 25.5 g en 1 litro de agua 

destilada ) Colocar 40 g. de esta solución en frascos BOECO con tapa y 

esterilizarla a 121°C  a 1 atmósfera de presión por 15 minutos.  Pesar 2 g. de 

muestra triturada en el vaso de acero de la licuadora (previamente desinfectado 

con alcohol de 96°) y añadir 40g. de agua de peptona al 0.1% esterilizada y 

mezclar en la licuadora hasta obtener una muestra homogénea. 

   

Inoculación de las placas  

 

Colocar la placa Petrifilm Recuento de Aerobios  en una suprficie plana (ver figura 

a). 

 

Levantar el film superior y colocar 1 ml. de la muestra en el centro del film inferior 

(ver figura b). 

 

Dejar caer el film superior encima de la muestra sin hacer presión (ver figura c). 

 

Colocar el aplicador con la cara lisa hacia arriba en el centro de la placa y 

presionar pero no deslizar el aplicador sobre el film (ver figura d). 

 

Retirar el aplicador y esperar un minuto hasta que se solidifique el gel. 
 

Incubación 
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Colocar las placas en forma horizontal máximo en pilas de 20 

Incubar las placas por 48 + 3 horas a 35°C  + 1°C 
 

Interpretación 

 

El  recuento de Aerobios se realiza en en contador de colonias tomando en 

cuenta todas las colonias de color rojo independientemente del tamaño e 

intensidad ( ver figura e). 

 

Cuando hay altas concentraciones de colonias se diluye la muestra y se obtiene 

un recuento más preciso, se cuentan las colonias de uno o más cuadros y se 

saca el promedio, luego ese número se multiplica por 20 así se obtiene un 

recuento total de la placa (ver figura f). 

 

Para identificar las colonias se procede a aislar las mismas, levantar el film 

superior y seleccionar la colonia del gel (ver figura g). 
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PLACAS PETRIFILM RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES 
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3.13.3.3 RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 
 
Descripción 

 

Las placas Petrifilm para recuento de mohos y levaduras contienen un medio 

adecuado para el crecimiento de los mismos a temperatura de 25°C. 

 
Materiales 

 

Frascos BOECO esterilizables con tapa de 250 ml. 

Placas Petrifilm AC 

Pipetas esterilizadas 

Bomba para succionar 

Aplicador 

Piseta 

 

Reactivos 

 

Agua de peptona al 0.1% 

Alcohol de 96° 

Agua destilada 

 

Equipos 

 

Balanza electrónica  Marca:  OHAUS 

    Modelo:  CT1200 

    Serie #:  CN05036 

    Fabricación: U.S.A. 

 

Licuadora    Marca:  OSTER 

   Modelo:  Osterizer Classic 

    Serie #:  ----------- 

    Fabricación: México 
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Autoclave   Marca:  YAMATO 

   Modelo:  SE 510 

   Serie #:  ------------ 

    Fabricación:  Japonesa   

 

Contador de Colonias Marca:  STUART SCIENTIFIC CO. LTD. 

   Modelo:  710 

   Serie #:  7103 

    Fabricación:  Made in UK 

 

Estufa de secado  Marca:  FANEM 

    Modelo:  315 SE 

   Serie  #:  YF 7851 

    Fabricación: Sao Paulo - Brasil 

 

Técnica 

 

Mantener las bolsas de placas Petrifilm sin abrir en refrigeración a menos de 8°C.   

 

Usar antes de la fecha de caducidad impresa en la bolsa.  Antes de abrir en 

zonas con humedad elevada como en Guayaquil, dejar que las placas  adquieran 

la temperatura ambiente, una vez abiertas las bolsas de las placas cerrarlas 

doblandolos extremos  colocando cinta adhesiva, no poner en refrigeración para 

evitar exposición a la humedad, dejarlas cerradas en un lugar fresco y seco como 

máximo un mes. 

 

Preparación de la muestra 

 

Preparar agua de peptona al 0.1 % ( suspender 25.5 g en 1 litro de agua 

destilada ) Colocar 40 g. de esta solución en frascos BOECO con tapa y 

esterilizarla a 121°C  a 1 atmósfera de presión por 15 minutos.  Pesar 2 g. de 

muestra triturada en el vaso de acero de la licuadora (previamente desinfectado 
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con alcohol de 96°) y añadir 40g. de agua de peptona al 0.1% esterilizada y 

mezclar en la licuadora hasta obtener una muestra homogénea. 

   
Inoculación 

Colocar la placa Petrifilm en una superficie plana, levantar el film superior. 

 

Con una pipeta perpendicular a la placa colocar 1 ml. de la muestra en el centro 

del film inferior. 

 

Dejar caer el film superior con cuidado evitando introducir burbujas de aire. 

 

Colocar el aplicador con  la cara lisa hacia arriba y presionar sin deslizarlo. 

 

Levantar el aplicador y esperar 1 minuto a que solidifique el gel. 

 
Incubación   
 

Colocar las placas una sobre otra máximo en pilas de 20 

 

Incubar a una temperatura de 25°C + 1°C durante 3 a 5 días 

 

Interpretación 

 

Leer las placas Perifilm en el contador de colonias  

 

Las colonias de mohos son grandes, verdes con bordes difusos planas y núcleo 

central. 

 

Las colonias de levaduras son pequeñas con bordes definidos color rosado 

oscuro o verde azulado, sin centro. 

 

Si el número de colonias es muy grande se reporta como muy numerosa para 

contar MNPC. 
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CAPITULO IV 
 
 
 

RESULTADOS 

 

Luego de realizar el control de calidad de los productos de panadería, pastelería 

y galletería de PROALCA, Productos Alimenticios Cadena, podemos observar 

que todos los valores obtenidos se encuentran dentro de las especificaciones. 

 

Se analizaron en total 30 productos de panadería, pastelería y galletería de 

PROALCA. 

 

Se realizó el control de calidad de 15 productos de panadería con empaque, 4 

productos  de panadería sin empaque, 8 productos de pastelería con empaque y 

3 productos de galletería con empaque. 

 

A continuación se presentan 4 tablas con los resultados correspondientes a las 

determinaciones de características organolépticas, peso, pH, humedad y pruebas 

mirobiológicas para recuento de coliformes totales, aerobios totales, mohos y 

levaduras. 
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DETERMINACIONES CUALITATIVAS FÍSICAS:   

 
Tabla No. 5 
 
 
# 

 
MUESTRAS 

CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS 
COLOR OLOR SABOR 

1 MI  MOLDE QUITO 3 3 3 
2 MI MOLDE ORIENTE 3 3 3 
3 PAN DE ANIS 3 3 3 
4 MY FRUTY PAN 3 3 3 
5 CARACOL 3 3 3 
6 INTEGRAL DE SAL 3 3 3 
7 INTEGRAL DE DULCE 3 3 3 
8 BOTONES 3 3 3 
9 MINTEGRAL 3 3 3 
10 JUNIOR 3 3 3 
11 PAN HAMBURGUESA 3 3 3 
12 PAN HOT DOG 3 3 3 
13 TOSTY NATURAL 3 3 3 
14 TOSTY INTEGRAL 3 3 3 
15 APANADURA 3 3 3 
16 BRIOLLO 3 3 3 
17 CACHOS 3 3 3 
18 REDONDO 3 3 3 
19 CAMPESINO 3 3 3 
20 PONQUE TAJADO 3 3 3 
21 MI PONCAKE 3 3 3 
22 CABEZAS 3 3 3 
23 CONOS 3 3 3 
24 MILHOJAS 3 3 3 
25 PASTEL TAJADO 3 3 3 
26 DULZURA  3 3 3 
27 OREJITAS 3 3 3 
28 MI GALLETA 3 3 3 
29 MI BIZCOCHO 3 3 3 
30 MI ROSQUILLA 3 3 3 
 
 

En la determinación del color, olor y sabor el valor de 3 indica que es aprobado 

porque cumple con el estándar. 

 

La escala sensorial consta de tres números, 1 es el valor correspondiente a 

producto rechazado, 2 corresponde a producto para reprocesar. 
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DETERMINACIONES CUANTITATIVAS FÍSICAS 
 
 
Tabla No. 6 
 

 
# 

 
MUESTRAS 

CARACTERISTICAS FÍSICAS:  PESO  (gramos) 
PESO ESPECIFICADO 
RANGO X + 5 % 

PESO PROMEDIO 
X 

PESO 
ENCONTRADO 

PRODUCTOS DE PANADERIA 
CON EMPAQUE 

   
1 MI  MOLDE QUITO 478 – 529 504 510 
2 MI MOLDE ORIENTE 453 – 500 477 485 
3 PAN DE ANIS 329 – 363 346 339.8 
4 MY FRUTY PAN 214 – 236 225 225.7 
5 CARACOL 197 – 217 207 202.7 
6 INTEGRAL DE SAL 285 – 315 300 303.3 
7 INTEGRAL DE DULCE 285 – 315 300 314.6 
8 BOTONES 159 – 175 167 159 
9 MINTEGRAL 285 – 315 300 285.7 
10 JUNIOR 325 – 359 342 345 
11 PAN HAMBURGUESA 410 – 454 432 413 
12 PAN HOT DOG 410 – 454 432 417 
13 TOSTY NATURAL 95  – 105 100 99.8 
14 TOSTY INTEGRAL 95  – 105 100 102.7 
15 APANADURA 105 – 116 110 112.9 
PRODUCTOS DE PANADERIA SIN 
EMPAQUE 

   

16 BRIOLLO 60 – 66 63 60 
17 CACHOS 86 – 95 90 90 
18 REDONDO 34 – 38 36 36.8 
19 CAMPESINO 285 – 315 300 304 
PRODUCTOS DE PASTELERÍA 
CON EMPAQUE 

   

20 PONQUE TAJADO 83 – 91 87 87.10 
21 MI PONCAKE 29 – 32 30 31 
22 CABEZAS 95 – 105 100 101 
23 CONOS 76 – 84 80 78 
24 MILHOJAS 86 – 95 90 91 
25 PASTEL TAJADO 808 – 893 850 871 
26 DULZURA  128 – 142 135 140 
27 OREJITAS 136 – 150 143 145 
PRODUCTOS DE GALLETERÍA 
CON EMPAQUE 

   

28 MI GALLETA 95 – 105 100 100 
29 MI BIZCOCHO 150 – 165 158 150 
30 MI ROSQUILLA 102 – 112 107 106.6 

 
 
Cada producto tiene diferente peso y se aprueba el peso cuando está dentro de 

un rango de + 5 % con respecto al peso promedio, en la tabla No 6 se comprueba 

que todos cumplen con las especificaciones de PROALCA. 
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DETERMINACIONES CUANTITATIVAS QUÍMICAS 

 
Tabla No. 7 
 

 
# 

 
MUESTRAS 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
BROMATOLÓGICAS 

PH HUMEDAD 
PRODUCTOS DE PANADERIA EMPACADOS 
ESPECIFICACIONES 

5 – 7  17 – 33 % 
1 MI  MOLDE QUITO 5.64 32.55 
2 MI MOLDE ORIENTE 5.64 32-55 
3 PAN DE ANIS 5.78 21.34 
4 MY FRUTY PAN 5.36 18.90 
5 CARACOL 5.40 21.14 
6 INTEGRAL DE SAL 5.36 20.45 
7 INTEGRAL DE DULCE 5.58 17.90 
8 BOTONES 5.58 19.02 
9 MINTEGRAL 5.56 28.75 
10 JUNIOR 5.64 32.55 
11 PAN HAMBURGUESA 5.50 19.02 
12 PAN HOT DOG 5.50 19.02 
TOSTADAS EMPACADAS ESPECIFICACIONES 5 – 7  2.5 – 3.5 % 
13 TOSTY NATURAL 5.39 3.00 
14 TOSTY INTEGRAL 5.42 2.94 
APANADURA EMPACADA ESPECIFICACIONES 5 – 7  5 – 7 %  
15 APANADURA 5.54 6.93 
PAN DEL DIA ESPECIFICACIONES 5 – 7  25 – 30 % 
16 BRIOLLO 5.50 26.64 
17 CACHOS 5.50 29.79 
18 REDONDO 5.50 26.64 
19 CAMPESINO 5.56 28.75 
PASTELES ESPECIFICACIONES 5 – 7  14 – 18 % 
20 PONQUE TAJADO 6.41 17.89 
21 MI PONCAKE 6.86 14.03 
22 PASTEL TAJADO 6.41 17.89 
PASTAS Y GALLETAS ESPECIFICACIONES 5 – 7  3 – 6 %  
23 CABEZAS 5.73 3.29 
24 CONOS 5.73 3.29 
25 MILHOJAS 5.73 3.29 
26 DULZURA  5.73 3.29 
27 OREJITAS 5.58 4.34 
28 MI GALLETA 5.96 3.11 
29 MI BIZCOCHO 6.30 4.56 
30 MI ROSQUILLA 6.22 6.01 

 
En el pH todos los productos cumplen con las especificaciones de PROALCA. 

 

En la determinación de humedad cada grupo de productos tiene diferentes 

especificaciones y todos los productos cumplen con las especificaciones de 

PROALCA. 
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DETERMINACIONES CUANTITATIVAS DE MICROORGANISMOS 

 

Tabla No. 8 

 
# 

 
MUESTRAS 

PRUEBAS DE CONTROL MICROBIOLÓGICO 
COLIFORMES 
TOTALES 

AEROBIOS 
TOTALES 

MOHOS Y 
LEVADURAS 

1 MI  MOLDE QUITO 0 0 0 
2 MI MOLDE ORIENTE 0 0 0 
3 PAN DE ANIS 0 0 0 
4 MY FRUTY PAN 1 0 0 
5 CARACOL 1 0 0 
6 INTEGRAL DE SAL 1 0 0 
7 INTEGRAL DE DULCE 0 0 0 
8 BOTONES 0 0 0 
9 MINTEGRAL 0 0 0 
10 JUNIOR 0 0 0 
11 PAN HAMBURGUESA 0 0 0 
12 PAN HOT DOG 1 0 0 
13 TOSTY NATURAL 0 0 0 
14 TOSTY INTEGRAL 1 0 0 
15 APANADURA 1 0 0 
16 BRIOLLO 1 0 0 
17 CACHOS 0 0 0 
18 REDONDO 1 0 0 
19 CAMPESINO 0 0 0 
20 PONQUE TAJADO 0 0 0 
21 MI PONCAKE 0 0 0 
22 CABEZAS 0 0 0 
23 CONOS 0 0 0 
24 MILHOJAS 0 0 0 
25 PASTEL TAJADO 0 0 0 
26 DULZURA  0 0 0 
27 OREJITAS 1 0 0 
28 MI GALLETA 1 0 0 
29 MI BIZCOCHO 0 0 0 
30 MI ROSQUILLA 0 0 0 

 
Los resultados revelan que la calidad de los productos es excelente debido a que 

los límites aceptados para productos alimenticios son: 

 

Coliformes totales        menor a 3 ufc/g. 

 

Aerobios totales           0 ufc/g. 

 

Mohos y levaduras       0 ufc/g. 
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CAPITULO V 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

1.-  La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en PROALCA, 

Productos Alimenticios Cadena se ha llevado a cabo con buenos resultados, 

luego de un análisis de todos los datos obtenidos podemos apreciar que se ha 

cumplido con el objetivo. 

 

2.-  Como se puede observar en los resultados obtenidos en el control de calidad 

de los productos de PROALCA, todos están dentro de la especificaciones con lo 

que podemos concluir que la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

ha permitido ofrecer productos de excelente calidad a los consumidores que son 

los clientes. 

 

3.-  Al ofrecer productos de excelente calidad se alcanza la satisfacción del 

cliente que es uno de los objetivos primordiales en toda empresa y en este caso 

particular en PROALCA, con lo que se cumple la Política de Calidad. 

 

4.-    Al invertir  en la compra de equipos como la Balanza electrónica con una 

precisión de 2 g. y una capacidad de 0 a 50 Kg. que permiten mejorar la 

productividad y calidad de los productos estamos implementando el mejoramiento 

continuo de los procesos, con lo cual se cumple también la Política de Calidad. 

 

 5.-  Al iniciar la capacitación del personal hubo rechazo y fue muy duro motivar y 

convencer al todos del cambio que se debía dar, pero luego de la capacitación 
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brindada al personal queda la satisfacción del deber cumplido y todos reconocen 

el esfuerzo que se ha realizado para ello y colaboran; dando así como resultado 

un ambiente de trabajo adecuado, agradable y seguro.  

 

6.-  En PROALCA  se implementó el reciclaje de material de empaque tanto papel 

como plástico y asi se conserva el medio ambiente. 

 

7.-   Al satisfacer a los clientes, mejorar continuamente los procesos, ofrecer 

porductos de excelente calidad manteniendo los controles de calidad, mejorar el 

ambiente de trabajo y conservar el medio ambiente hemos cumplido con la 

Política de Calidad de PROALCA que es la que que define las derectrices y 

objetivos de la empresa respecto a la calidad expresados de manera formal por la 

alta Gerencia de PROALCA. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

1.-  Se recomienda que las empresas obtengan la certificación ISO 9001:2000 lo 

cual será muy beneficioso, considerando que pronto se aprobará el Tratado de 

Libre Comercio (TLC), con lo que se abren las fronteras y podrán competir a nivel 

mundial ofreciendo productos de excelente calidad.  

 

2.-  Espero que a partir de este trabajo se realicen otros similares, puesto que 

estoy convencida que beneficiarán a la empresas nacionales y al país. 

 

3.-  Que este trabajo sirva para incentivar a las Empresas Panificadoras a la 

Implementación de la Norma ISO 9001:2000. 

 

4.-  Es muy importante que en nuestro país las empresas y sus directivos hagan 

conciencia de la necesidad de alcanzar la excelencia en cuanto a calidad se 

refiere, tomen acciones correctivas y preventivas en todos los campos, realicen 

un mejoramiento continuo, lo que implica una capacitación y entrenamiento 

también continuos de todo el personal, con lo que se benefician en primer término 

los empleados que van a adquirir nuevos conocimientos y los van a aplicar en su 

trabajo para mejorar la producción, en segundo término la empresa que obtiene 

una producción con eficiencia y sin desperdicio de recursos y lo más importante 

es que se obtiene la satisfacción del cliente, que es el objetivo principal de todas 

las empresas. 
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ANEXO NO. 1 
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PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
 

REGISTRO        CÓDIGO:  R-GG-002 
FECHA DE REVISIÓN 

 
 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
 
CUADRO No.  1 
 
 

REVISIÓN CODIGO # DEL 
REQUISITO 

NOMBRE REVISA  APRUEBA FECHA DE 
APROBACIÓN 

00 M-GG-001 4.2.2 MANUAL DE 
CALIDAD 

G. Aseg. Cal. G. General 30-06-04 

 
 

 
LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS 

 
CUADRO No.  2 
 
 

REVISIÓN CODIGO # DEL REQUISITO NOMBRE REVISA  APRUEBA FECHA DE 
APROBACIÓN 

00 P-AN-001 4.2 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. 30-06-04 
00 P-AN-002 8.5.2 – 8.5.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 
Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. 30-06-04 

00 P-AN-003 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. 30-06-04 
00 P-AN-004 8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. 30-06-04 
00 P-AN-005 8.4 ANÁLISIS DE DATOS G. Aseg. Cal. G. Comercial 30-06-04 
00 P-AN-006 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. 30-06-04 
00 P-CM-

003 
7.5.4 PROPIEDAD DEL  CLIENTE G. Comercial G. Comercial 30-06-04 

00 P-CS-001 8 - 8.1 - 8.2 
8.2.1 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA, 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Distribuidores G. Comercial 30-06-04 

00 P-CV-001 7.2.2 REVISION DE REQUISITOS 
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 

Distribuidor G. Comercial 30-06-04 

00 N.A 7.3 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO  NO APLICA NO APLCA 30-06-04 
00 P-LC-001 7.4 COMPRAS Jefe compras G. Logistica 30-06-04 
00 P-LC-002 7.4.1  PROVEEDORES Jefe compras  G. Aseg. Cal. 30-06-04 
00 P-LD-001 7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO Distribuidor G. Logística 30-06-04 
00 P-MC-

001 
7.5 CONTROL DE PRODUCCIÓN Jefe control 

calidad 
G. 
Manufactura 

30-06-04 

00 P-MC-
002 

8.3 PRODUCTOS NO CONFORMES Jefe control 
calidad 

G. 
Manufactura 

30-06-04 

00 P-MC-
003 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN TRAZABILLIDAD 
PRODUCTO 

Jefe 
producción 

G. Aseg. Cal. 30-06-04 

00 P-MC-
004 

7.6 CONTROL DE EQUIPOS Jefe control 
calidad 

G. Aseg. Cal. 30-06-04 

00 P-MP-001 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL 
PROCESO 

Jefe control 
calidad 

G. 
Manufactura 

30-06-04 

00 P-MP-002 8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL 
PRODUCTO 

Jefe control 
calidad 

G. 
Manufactura 

30-06-04 

00 P-MP-003 7.5.1 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Jefe de 
producción  

Gerente  
Manufactura 

30-06-04 

00 P-RE-001 6.2.2 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO Jefe de 
entrenamiento 

G. Recursos 
Humanos 

30-06-04 
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LISTADO MAESTRO DE INSTRUCTIVOS 

 
 
 
 
CUADRO No.  3 
 
 

# REVISIÓN CODIGO # DEL REQUISITO NOMBRE REVISA  APRUEBA FECHA DE 
APROBACIÓN 

1 00 I-MP-001 7.5.1 MEZCLADO Y 
LEUDADO 

Jefe 
producción 

G. Manufactura 30-06-04 

2 00 I-MP-002 7.5.1 HORNEADO Jefe 
producción 

G. Manufactura 30-06-04 

3 00 I-MP-003 7.5.1 DESMOLDE, PULIDO Y 
CORTE 

Jefe 
producción 

G. Manufactura 30-06-04 

4 00 I-MP-004 7.5.1 DECORACIÓN Jefe 
producción 

G. Manufactura 30-06-04 

5 00 I-CV-001 7.5.1 EMPAQUE Jefe control 
calidad 

G. Comercial  y  
G. Manufactura 

30-06-04 

6 00 I-MP-005 8.2.4 INSPECCIÓN DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

Jefe control 
calidad 

G. Manufactura 30-06-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO MAESTRO DE PROCESOS 
 

CUADRO No.  4 
 
 

# REVI
SIÓN 

CÓDIGO # DEL REQUISITO NOMBRE REVISA  APRUEBA FECHA DE 
APROBACIÓN 

1 00 PR-75-01 7.5.1 MEZCLADO Y 
LEUDADO 

Jefe 
producción 

G. Manufactura 30-06-04 

2 00 PR-75-02 7.5.1 HORNEADO Jefe 
producción 

G. Manufactura 30-06-04 

3 00 PR-75-03 7.5.1 EMPAQUE Jefe 
producción 

G. Manufactura 30-06-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146

 
 
 
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 
 
 
 
 
 
CUADRO No.  5 
 
 
 
 

# CÓDIGO PROCEDIMIENTO TITULO 
 

REVISA  APRUEBA 

1 R-CS-001 P-CS-001 ENCUESTA POSTVENTA Distribuidor y Asesor 
de Ventas 

G. Comercial 

2 R-CS-002 P-CS-001 REPORTE DE RECLAMOS Distribuidor y Asesor 
de Ventas 

G. Comercial 

3 R-CV-001 P-CV-001 ORDEN DE PEDIDO Distribuidor y Asesor 
de Ventas 

G. Comercial 

4 R-CV-002 P-CV-001 
 

RECIBO DE CAJA Asesor de Ventas G. Comercial 

5 R-GG-001 P-AN-006 
 

PLAN DE CALIDAD Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. 

6 R-GG-002 P-AN-006 LISTADO DE POCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS 
Y REGISTROS 

Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. 

7 R-LC-001 P-LC-001 
 

REQUISICIÓN DE COMPRAS Jefe compras  G. Logistica 

8 R-LC-002 P-LC-001 
 

ORDEN DE COMPRA Jefe compras  G. Logistica 

9 R-LC-003 P-LC-002 
 

LISTA DE PROVEEDORES Jefe compras  G. Aseg. Cal. 

10 R-LC-004 P-LC-002 
 

RECLAMOS A PROVEEDORES Jefe compras  G. Logistica 

11 R-LC-005 P-LC-001 
 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Jefe control calidad G. Logistica 

12 R-MC-001 P-MC-001 
 

RECEPCIÓN DE MATERIALES Jefe producción G. Manufactura 

13 R-MP-001 P-MP-001 
 

ORDEN DE PRODUCCIÓN Jefe producción G. Manufactura 

14 R-MP-002 P-MP-001 
 

CONTROL EN PROCESO Jefe producción G. Manufactura 

15 R-MP-003 P-MP-001 
 

CONTROL DE HORNEADO Jefe producción G. Manufactura 

16 R-MP-004 P-MP-001 CARACTERÍSTICAS DE DECORACIÓN Decorador de 
ambientación 

G. Manufactura 

17 R-MP-005 P-MP-002 
 

REGISTRO Y ENTREGA DE PRODUCTOS Jefe producción G. Manufactura 

18 R-MP-006 P-MP-001 
 

FÓRMULAS ESÁNDARES Jefe producción G. Manufactura 
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CUADRO No. 6 
 
 
 
 
 
# CÓDIGO 

 
 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

QUIEN  MANTIENE USO DESPUES DONDE SE 
MANTIENE 

COMO SE 
RECUPERA REVI

SION 
1 R-CS-001 6 meses G. Comercial No Archivo 

Comercial 
Ver en 
archivo 

00 

2 R-CS-002 3 meses G. Comercial No Archivo 
Comercial 

Ver en 
archivo 

00 

3 R-CV-001 1 mes G. Comercial Contabilidad Archivo 
Comercial 

Ver en 
archivo 

00 

4 R-CV-002 1 mes G. Comercial Contabilidad Archivo 
Comercial 

Ver en 
archivo 

00 

5 R-GG-001 1 año G. General Referencia Archivo G. 
General 

Ver en 
archivo 

00 

6 R-GG-002 1 año G. General Referencia Archivo G. 
General 

Ver en 
archivo 

00 

7 R-LC-001 6 meses  G. Logistica Referencia Archivo 
compras 

Ver en 
archivo 

00 

8 R-LC-002 6 meses G. Logistica Contabilidad Archivo 
compras 

Ver en 
archivo 

00 

9 R-LC-003 Siempre G. Logistica Referencia Archivo 
compras 

Ver en 
archivo 

00 

10 R-LC-004 Siempre G. Logistica Referencia Archivo 
compras 

Ver en 
archivo 

00 

11 R-LC-005 1 año G. Logistica Referencia Archivo 
compras 

Ver en 
archivo 

00 

12 R-MC-001 5 años G. Manufactura No Archivo 
financiero 

Ver en 
archivo 

00 

13 R-MP-001 1 mes G. Manufactura Referencia Archivo 
Producción 

Ver en 
archivo 

00 

14 R-MP-002 1 mes G. Manufactura No Archivo 
Producción 

Ver en 
archivo 

00 

15 R-MP-003 1 mes G. Manufactura No Archivo 
Producción 

Ver en 
archivo 

00 

16 R-MP-004 1 mes G. Manufactura No Archivo 
Producción 

Ver en 
archivo 

00 

17 R-MP-005 1 mes G. Manufactura No Archivo 
Producción 

Ver en 
archivo 

00 

18 R-MP-006 Siempre G. Manufactura Referencia Archivo 
Producción 

Ver en 
archivo 

00 
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El Plan de Calidad está soportado por los listados maestros de documentos : 
 
 
 
 
 
 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
 

REGISTRO        CÓDIGO:  R-GG-002 
 

 
FECHA DE REVISIÓN 

 
 

LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS 
 

CUADRO No.  7 
 

CODIGO NOMBRE 
P-AN-001 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
P-AN-002 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
P-AN-003 CONTROL DE REGISTROS 
P-AN-004 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
P-AN-005 ANÁLISIS DE DATOS 
P-AN-006 CONTROL DE DOCUMENTOS 
P-CM-003 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
P-CS-001 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA, SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 
P-CV-001  REVISIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON 

EL PRODUCTO 
P-LC-001 COMPRAS 
P-LC-002  PROVEEDORES 
P-LD-001 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
P-MC-001 CONTROL DE PRODUCCIÓN 
P-MC-002 PRODUCTOS NO CONFORMES 
P-MC-003 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD  
P-MC-004 CONTROL DE EQUIPOS 
P-MP-001 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS 
P-MP-002 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 
P-MP-003 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
P-RE-001 ENTRENAMIENTO  
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LISTADO MAESTRO DE PROCESOS 
 
 
CUADRO No.  8 
 
 
 

 
CÓDIGO NOMBRE 

PR-75-01 MEZCLADO Y LEUDADO 
PR-75-02 HORNEADO 
PR-75-03 EMPAQUE 

 
 

 
 
 
 

LISTADO MAESTRO DE INSTRUCTIVOS 
 
 
 

CUADRO No.  9 
 

 
 

CÓDIGO NOMBRE 

I-MP-001  MEZCLADO 
I-MP-002  HORNEADO 
I-MP-003 DESMOLDE Y PULIDO 
I-MP-004 DECORACIÓN 
I-CV-001 EMPAQUE 
I-MP-005 INSPECCIÓN PRODUCTO 

TERMINADO 
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LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 

 
CUADRO No.  10 
 
 

CÓDIGO NOMBRE 

R-CV-001 ORDEN DE PEDIDO 
R-GG-001 PLAN DE CALIDAD 
R-GG-002 LISTADOS MAESTROS DE 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y 
REGISTROS 

R-LC-001 REQUISICIÓN COMPRAS 
R-LC-002 ORDEN DE COMPRA 
R-LC-003 LISTADO DE PROVEEDORES 
R-LC-004 RECLAMOS A PROVEEDORES 
R-LC-005 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
R-MC-001 RECEPCIÓN DE MATERIALES 
R-MP-001 ORDEN DE PRODUCCIÓN 
R-MP-002 CONTROL EN PROCESO 
R-MP-003 CONTROL DE HORNEADO 
R-MP-004 CARACTERISTICAS DE DECORACIÓN 
R-MP-005 REGISTRO ENTREGA DE PRODUCTOS 
R-MP-006 FORMULAS ESTANDARES 
R-CV-002 RECIBO DE CAJA 
R-CS-002 REPORTE DE RECLAMOS 
R-CS-001 ENCUESTA POSTVENTA 
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
 
 
 
CUADRO No.  11 
 
 
 

VERSIÓN 
 

LISTA DE DISTRIBUCION REVISA  APRUEBA CODIGO NOMBRE 

04-01-15 
 
 

Distribuidor  Distribuidor G. Comercial P-CV-001 REVISION DE REQUISITOS RELACIONADOS 
CON EL PRODUCTO 

04-01-15 
 

G. Comercial NO APLICA NO APLICA NO APLICA PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

04-01-15 
 

NO APLICA G. Comercial G. Comercial P-CM-003 PROPIEDAD DEL  CLIENTE 

04-01-15 
 

Jefe compras Jefe compras G. Logistica P-LC-001 COMPRAS 

04-01-15 
 

Jefe compras  Jefe compras  G. Aseg. Cal. P-LC-002  PROVEEDORES 

04-01-15 
 

Jefe control calidad Jefe control calidad G. Manufactura P-MC-001 CONTROL DE PRODUCCIÓN 

04-01-15 
 

Jefe control calidad Jefe control calidad G. Manufactura P-MC-002 PRODUCTOS NO CONFORMES 

04-01-15 
 

Jefe producción Jefe producción G. Aseg. Cal. P-MC-003 IDENTIFICACIÓN TRAZABILLIDAD PRODUCTO 

04-01-15 
 

Jefe control calidad Jefe control calidad G. Aseg. Cal. P-MC-004 CONTROL DE EQUIPOS 

04-01-15 
 

Jefe control calidad Jefe control calidad G. Manufactura P-MP-001 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 

04-01-15 
 

Jefe control calidad Jefe control calidad G. Manufactura P-MP-002 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

04-01-15 
 

Jefe de producción Jefe de producción G. Manufactura P-MP-003 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

04-01-15 
 

Distribuidor Distribuidor G. Logística P-LD-001 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

04-01-15 Jefe de entrenamiento Jefe de 
entrenamiento 

G. Recursos 
Humanos 

P-RE-001 ENTRENAMIENTO 

04-01-15 Distribuidores Distribuidores G. Comercial P-CS-001 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA, 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

04-01-15 
 

Jefe de Norm. Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. P-AN-001 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

04-01-15 
 

Jefe de Norm. Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. P-AN-002 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

04-01-15 
 

Jefe de Norm. Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. P-AN-003 CONTROL DE REGISTROS 

04-01-15 
 

Jefe de Norm. Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. P-AN-004 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

04-01-15 
 

G. Aseg. Cal. G. Aseg. Cal. G. Comercial P-AN-005 ANÁLISIS DE DATOS 

04-01-15 
 

Jefe de Norm. Jefe de Norm. G. Aseg. Cal. P-AN-006 CONTROL DE DOCUMENTOS 

04-01-15 
 

G. Aseg. Cal. G. Aseg. Cal. G. General M-GG-001 MANUAL DE CALIDAD 
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                FORMATO No. 1  CAMPOS DEL FORMATO DE UN DOCUMENTO DE PROALCA 
 
 

Campo 1:  NOMBRE DE LA EMPRESA 
Campo 4:  REVISIÓN Y EDICIÓN Campo 2:  TIPO DE DOCUMENTO Campo 6:  CÓDIGO 
Campo 5:  FECHA DE REVISIÓN   Campo 3:  TITULO DEL 

DOCUMENTO 
Campo 7:  PÁGINA 

 
 
 
Campo   9:    OBJETIVO 
Campo 10:    ALCANCE 
Campo 11:    DEFINICIONES 
Campo 12:    RESPONSABILIDADES 
Campo 13:    DESARROLLO 
Campo 14:    DOCUMENTOS ASOCIADOS ( registros ver en Anexo No. 1) 
Campo 15:    TEXTO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo 8:  Revisado por: 
    Firma:         _____________________ 
                               Cargo 
    Fecha: 

Aprobado por: 
Firma:             ______________________________ 
                                     Cargo 
Fecha: 
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FORMATO No.  2 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
 

REGISTRO        CÓDIGO:  R-CS-001 
 

 
FECHA DE REVISIÓN 

 
 

ENCUESTA POSTVENTA 
 
 

 
NOMBRE DEL CLIENTE 
 
FECHA 
 
 
1.-   ¿Qué opinión le merecen los productos de PROALCA? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
2.-  ¿ Qué opina de la atención que le brindan los asesores de ventas? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
3.-  ¿ Qué producto prefiere? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
4.-  ¿ A qué hora prefiere venir a comprar? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FORMATO No.  3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
 

REGISTRO        CÓDIGO:  R-
CS-002 

 
 
FECHA DE REVISIÓN 
 
 
 

REPORTE DE RECLAMOS 
 
 
 

RECLAMO #       FECHA DE REVISIÓN 
 
CLIENTE                  CIUDAD 
 
PERSONA QUE HACE EL RECLAMO 
 
PRODUCTO     CANTIDAD 
 
LOTE      VALOR 
 
DESCRIPCION DEL RECLAMO 
 
FECHA DE DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO POR EL CLIENTE 
 
FORMA DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 
 
POSIBLES CAUSAS 
 
ELABORADO POR 
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FORMATO No.  4 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
 

REGISTRO        CÓDIGO:  R-LC-004 
 

 
FECHA DE REVISIÓN 
 

RECLAMOS A PROVEEDORES 
 
 
 
 

RECLAMO #       FECHA DE REVISIÓN 
 
EMPRESA                  CIUDAD 
 
PERSONA QUE HACE EL RECLAMO 
 
MATERIA PRIMA     CANTIDAD 
 
LOTE      VALOR 
 
FECHA DE CADUCIDAD ____________________ 
 
DESCRIPCION DEL RECLAMO 
 
FECHA DE DEVOLUCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
 
FORMA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
 
POSIBLES CAUSAS 
 
REPORTADO POR 
 
ENTREGADO POR 
 
RECIBIDO POR 
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FORMATO No.  5 
 
 
 
 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
 

REGISTRO        CÓDIGO:  R-MP-002 
 

 
FECHA DE REVISIÓN 
 

CONTROL EN PROCESOS 
 

CONTROL DE CÁMARA DE LEUDO 
 

FECHA HORA TEMPERATURA HUMEDAD FIRMA 
     
     
     
     

 
 
 
 

FORMATO No.  6 
 

 
PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 

 
REGISTRO        CÓDIGO:  R-MP-003 

 
 
FECHA DE REVISIÓN 
 

CONTROL DE HORNEADO 
 
 
 

FECHA HORA TEMPERATURA TIEMPO PRODUCTO FIRMA 
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FORMATO No.  7 
 
 
 
 

PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
 

REGISTRO        CÓDIGO:  R-MC-001 
 

 
FECHA DE REVISIÓN 
 
 

 
RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 
FECHA HORA MATERIALES CANTIDAD FIRMA 

     
     
     
     

 
 

 
 
 

FORMATO No.  8 
 
 
 

 
PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 

 
REGISTRO        CÓDIGO:  R-MP-005 

 
 
FECHA DE REVISIÓN 
 

 
 
 

REGISTRO ENTREGA DE PRODUCTOS 
 

FECHA 
 

HORA 
 

PRODUCTOS ALMACEN 
 

PRODUCTOS 
DISTRIBUIDORES 

FIRMA 
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ANEXO NO. 2 
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PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 REGISTRO CÓDIGO:  R-GG-001 
FECHA DE REVISIÓN:  19-05-04   PLAN DE CALIDAD PÁGINA:  1/ 4 
      REGISTRO 
Paso Actividad Responsable Cargo 

Crítico 
Req. Entrena- 
Miento 

Documento Código Descripción Tiempo 
conservación 

Lugar  archivo 

1 Requisción del cliente Asesor de Ventas Si Si Revisión de requisitos de 
producto  
(P-CV-001) 

 
R-CV-001 

Orden de pedido Un mes Archivo comercial 

1.1 Toma de pedido Asesor de Ventas Si Si Revisión de requisitos de 
producto  
(P-CV-001) 

 
R-CV-001 

Orden de pedido Un mes Archivo comercial 

1.2 Revisión Asesor de Ventas Si Si Revisión de requisitos de 
producto  
(P-CV-001) 

 
R-CV-001 

Orden de pedido Un mes Archivo comercial 

1.3 Modificación 
aceptación 

Jefe de Producción Si Si Revisión de requisitos de 
producto  
(P-CV-001) 
 

 
R-CV-001 

Orden de pedido Un mes Archivo comercial 

2. Recepción de objetos 
de propiedad del 
cliente 

Asesor de Ventas Si Si Propiedad del cliente  
(P-CM-003) 

    

3. Compra  materiales e 
insumos 
 
 

Jefe de compras Si Si Procedimiento  compras  
(P-LC-001) 
 
Procedimiento 
proveedores (P-LC-002) 

R-LC-001 
R-LC-002 
 
R-LC-003 
R-LC-004 

Requisición compras 
Orden de compra 
 
Listado de proveedores 
Reclamos  proveedores 

Seis meses 
Seis meses 
 
Siempre 
Siempre 

Archivo compras 
Archivo compras 
 
Archivo compras 
Archivo compras 

4. Materiales         
4.1 
 
 
 
 

Recepción  materiales 
Control visual 
Control peso 
 

Ayudante de bodega Si Si Control de producción 
(P-MC-001) 
Procedimiento de no 
conformes  (P-MC-002) 

R-MC-001 
 
 
 
 

Recepción de materiales 
 
 

5 años Archivo financiero 

4.2 
 
 
 

Alistamiento mater. Ayudante de bodega  Si Si Control de producción 
(P-MC-001) 
Procedimiento de no 
conformes  (P-MC-002) 

R-MC-001 
 
 

Recepción de materiales 5 años 
 
 

Archivo financiero 
 
 
 

5.  Fabricación 
 
 

Jefe de panadería, 
Jefe de pastelería 

Si Si Proc. Realización de 
producto (P-MP-003) 

R-MP-001 Orden de producción 1 mes Archivo de producción 
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PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 REGISTRO CÓDIGO:  R-GG-001 
FECHA DE REVISIÓN:  19-05-04   PLAN DE CALIDAD PÁGINA:  2/4 
      REGISTRO 
Paso Actividad Responsable Cargo Crítico Req. 

Entrena- 
Miento 

Documento Código Descripción Tiempo 
conservación 

Lugar  archivo 

5.1  Mezcla y leudado de   
ingredientes 
 

 Jefe de panadería, 
jefe de pastelería y 
ayudantes 

Si  Si Proceso de mezclado y 
leudado 
(PR-75-01) 

R-MP-001 
R-MP-002 

Orden de producción 
Control de proceso 

Un mes 
Un mes 

Archivo de producción 
Archivo de producción 

5.2 
 
 
 

Horneado 
 
 

Jefe de panadería, 
jefe de pastelería  

Si Si Proceso de Horneado 
(PR-75-02) 
 

R-MP-003 Control de horneado Un mes Archivo de producción 

5.3 
 
 
 

Decoración 
 
 
 

Panadero decorador 
Pastelero decorador 

Si Si Instructivo de decoración 
(I-MP-004) 

R-MP-004 Características de 
decoración 

Un mes Archivo de producción 

5.3.1 
 
 
 

Empastillar 
 
 
 

Panadero decorador 
Pastelero decorador 

Si Si Instructivo de decoración 
(I-MP-004) 
 
 

R-MP-004 Características de 
decoración 

Un mes Archivo de producción 

5.3.2 
 
 
 

Ambientación 
 
 
 

Pastelero decorador Si Si Instructivo de decoración 
(I-MP-004) 

R-CV-001 Orden de pedido Un mes Archivo comercial 

6 Control de producto 
terminado 

Jefe de producción 
Decorador de 
ambientación 

Si Si Seguimiento y medición 
de producto  
(P-MP-002) 

R-MP-005 Registro entrega de 
producto 

Un mes Archivo comercial 

7 Recepción producto 
terminado 

Digitador de inventario Si Si Realización del producto 
(P-MP-003) 

R-MP-001 Orden de producción Un mes Archivo producción 

8 Empaque Empacador 
Asesor de ventas 

Si Si Proceso de empaque 
(PR-75-03) 

    
 

9 Distribución Distribuidor Si Si Procedimiento 
distribución  
almacenamiento  
(P-LD-001) 

R-MP-005 Registro entrega de 
producto recibo caja 

Un mes Archivo comercial  

10 Servicio postventa 
 

Asesor ventas Si  Si Proc. Servicio al cliente R-CS-001 Encuesta postventa Seis meses Archivo comercial 
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PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 
REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 REGISTRO CÓDIGO:  R-GG-001 
FECHA DE REVISIÓN:  19-05-04   PLAN DE CALIDAD PÁGINA:  3/ 4     CONTINUACION DE 1/4 
 EQUIPO MUESTRA  
Paso 
 

Descripción Precisión Rango/ 
capacidad 

Se calibra Método  Frecuencia Tamaño Frecuencia Método  
análisis 

Reacción a condiciones fuera de control 

1 
 
 

NA NA NA NA 
 
 

NA NA NA NA NA NA 

1.1 
 
 

NA NA NA NA 
 
 

NA NA NA NA NA NA 

1.2 
 
 

NA NA NA NA 
 
 

NA NA NA NA NA NA 

1.3 
 
 

NA NA NA NA 
 
 
 

NA NA NA NA NA NA 

2 
 
 

NA NA NA NA 
 

 

NA NA NA NA NA NA 

3 
 
 
 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

4 Romana 
            Balanza 
Balanza electronica 
(ISO 9001:2000) 
 
 
 
 
 
 
 

250 g. 
100 g. 
2 g. 

0g.– 500 Kg. 
0g.-2000 g. 

0-50 Kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
Si 
Si 

Externo 
Externo 
Externo 

C/ 3 meses 
C/3 meses 
C/3 meses 

Control de 
producción 
P-MC-001 

P-MC-001 Control 
sensorial y peso 

 
 
 
 
 

 
 

Reclamo y devolución al proveedor 
(R-LC-004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

Amasadora Winkler 
Amasadora Winkler 
Divisora Winkler 
Volumétrica 
Prefermentadora 
Horno Polin 

1 velocidad 
2velocidades 
1 velocidad 
3velocidades 
3velocidades 
10 °C 

200 kg. 
50 Kg. 
10-80 g. 
70-1000 g. 
322 unid/½ h 
0-500°C 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Externo 
Externo 
Externo 
Externo 
Externo 
Externo 

C/6 meses 
C/6 meses 
C/6 meses 
C/6 meses 
C/6 meses 

Realización 
del producto 
(P-MP-003) 

P-MP-003 Control 
sensorial, peso 
masa, tiempo y 
velocidad 
 
 

Control de producto no conforme  
(P-MC-002) 
 



 162 

 
PROALCA, Productos Alimenticios Cadena 

REVISIÓN:  00   EDICIÓN: 01 REGISTRO CÓDIGO:  R-GG-001 
FECHA DE REVISIÓN:  19-05-04   PLAN DE CALIDAD PÁGINA:  4/4      CONTINUACION DE 2/4 
 EQUIPO MUESTRA 
Paso 
 
 

Descripción Precisi
ón 

Rango/ capacidad Se 
calibra 

Método  Frecuencia Tamaño Frecuenci
a 

Método  análisis Reacción a condiciones fuera de control 

5.1 
 

Amasadora Winkler 
Amasadora Winkler 

Prefermentadora 

1 velocidad 
2velocidades 
3velocidades 

200Kg. 
50 Kg. 

322 unid/ ½ h. 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

I-MP-001 I-MP-001 Sensorial Rechazar el lote y se repite mezcla 

5.2 Horno POLIN 
 

Horno BARTLOW 

10 °C 
 

25 °C 

0°C – 500 °C 
 

0°C – 350 °C 

Si 
 

Si 

Externo 
 

Externo 

C/ 6 meses 
 

C/ 6 meses 

20 % 

20 % 

Por batch 
 

Por batch 

Sensorial 
 

Sensorial 

Rechazo o reproceso 
 

Rechazo o reproceso 

5.3 
 
 
 

Batidora Hovart 
Bailarina 

4velocidades 
NA 

 

50 kg. 
NA 

 

NA 
NA 

 

NA 
NA 

 

NA 
NA 

 

100% 
100% 

 

Por batch 
Por batch 

 

Sensorial 
Sensorial 

 

Redecorar 
Redecorar 

 

5.3.1 
 
 
 

Batidora Ferre 
Bailarina 

 

4velocidades 
NA 

 

25 kg. 
NA 

 

NA 
NA 

 

NA 
NA 

 

NA 
NA 

 

100% 
100% 

 

Por batch 
Por batch 

 

Sensorial 
Sensorial 

 

Redecorar 
Redecorar 

 

5.3.2 
 
 
 

 
Bailarina 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
100% 

 

 
Por batch 

 

 
Sensorial 

 

 
Redecorar 

 

6 
 

NA NA NA NA NA NA 100% 
cantidad 
suficiente 

Por batch 
Por batch 

Sensorial 
Otros parámetros 

Rechazo o reproceso 

7 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA Rechazo o reproceso 

8 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA Rechazo o reproceso 

9 
 
 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA Reunión acciones correctivas y preventivas 

10 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA Servicio al cliente. 
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ANEXO NO. 3 
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ANEXO NO. 4 
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ANEXO NO. 5 
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE pH 

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

MUESTRAS 5,64 5,64 5,78 5,36 5,4

MI MOLDE 
QUITO

MI MOLDE 
ORIENTE

PAN DE ANIS MY FRUTY 
PAN

CARACOL
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE pH 

5,2

5,25

5,3

5,35

5,4

5,45

5,5

5,55

5,6

5,65

MUESTRAS 5,36 5,58 5,58 5,56 5,64

INTEGRAL 
SAL

INTEGRAL 
DULCE BOTONES MINTEGRAL JUNIOR
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE pH 

5,3

5,35

5,4

5,45

5,5

5,55

MUESTRAS 5,5 5,5 5,39 5,42 5,54

PAN HAMBURGUESA PAN HOT DOG TOSTY NATURAL TOSTY INTEGRAL APANADURA
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE pH 

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

MUESTRAS 5,5 5,5 5,5 5,56 6,41

BRIOLLO CACHOS REDONDO CAMPESINO PONQUE TAJADO
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE pH 

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

MUESTRAS 6,86 6,41 5,73 5,73 5,73

MI PONCAKE PASTEL TAJADO CABEZAS CONOS MILHOJAS
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE pH 

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

MUESTRAS 5,73 5,58 5,96 6,3 6,22

DULZURA OREJITAS MI GALLETA MI BIZCOCHO MI ROSQUILLA
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA  
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE HUMEDAD 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H. ESTUFA 27 27 19,5 17,88 20,77

H. BALANZA DE HUMEDAD 38,01 38,01 23,18 19,92 21,5

H. PROMEDIO 32,55 32,55 21,34 18,9 21,14

MI MOLDE 
QUITO

MI MOLDE 
ORIENTE

PAN DE 
ANIS

MY FRUTY 
PAN CARACOL
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA  
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE HUMEDAD 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H. ESTUFA 21,4 16,94 17,77 28,53 27

H. BALANZA DE HUMEDAD 19,5 18,86 20,26 28,96 38,01

H. PROMEDIO 20,45 17,9 19,02 28,75 32,55

INTEGRAL SAL INTEGRAL 
DULCE

BOTONES MI INTEGRAL JUNIOR
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA  
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE HUMEDAD 

0

5

10

15

20

25

H. ESTUFA 17,77 17,77 2,99 2,28 6,17

H. BALANZA DE HUMEDAD 20,26 20,26 3,01 3,59 7,68

H. PROMEDIO 19,02 19,02 3 2,94 6,93

PAN HAM HOT DOG TOSTY 
NATURAL

TOSTY 
INTEGRAL

APANA DURA
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA  
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE HUMEDAD 

0

5

10

15

20

25

30

35

H. ESTUFA 26,27 30,07 26,27 28,53 19,5

H. BALANZA DE HUMEDAD 27 29,5 27 28,96 16,28

H. PROMEDIO 26,64 29,79 26,64 28,75 17,89

BRIOLLO CACHOS REDONDO CAMPE 
SINO

PONQUE 
TAJADO
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA  
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE HUMEDAD 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H. ESTUFA 14,55 2,68 2,68 2,68 19,5

H. BALANZA DE HUMEDAD 13,5 3,9 3,9 3,9 16,28

H. PROMEDIO 14,03 3,29 3,29 3,29 17,89

MI 
PONCAKE

CABEZAS CONOS MILHOJAS PASTEL 
TAJADO
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA  
ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO 

DETERMINACION DE HUMEDAD 

0

1

2

3

4

5

6

7

H. ESTUFA 2,68 3,97 2,92 4,11 5,59

H. BALANZA DE HUMEDAD 3,9 4,7 3,3 5,01 6,6

H. PROMEDIO 3,29 4,34 3,11 4,56 6,01

DULZURA OREJITAS MI GALLETA MI BIZCOCHO MI ROSQUILLA
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES, AEROBIOS, MOHOS Y LEVADURAS 

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3

COLIFORMES 0 0 0 1 1

AEROBIOS 0 0 0 0 0

MOHOS Y LEVADURAS 0 0 0 0 0

MI MOLDE QUITO MI MOLDE 
ORIENTE

PAN DE ANIS MY FRUTY PAN CARACOL
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES, AEROBIOS, MOHOS Y LEVADURAS 

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3

COLIFORMES 1 0 0 0 0

AEROBIOS 0 0 0 0 0

MOHOS Y LEVADURAS 0 0 0 0 0

INTEGRAL DE SAL INTEGRAL DE 
DULCE

BOTONES MINTEGRAL JUNIOR
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES, AEROBIOS, MOHOS Y 
LEVADURAS 

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3

COLIFORMES 0 1 0 1 1

AEROBIOS 0 0 0 0 0

MOHOS Y LEVADURAS 0 0 0 0 0

PAN DE 
HAMBURGUESA

PAN HOT DOG TOSTY NATURAL TOSTY INTEGRAL APANADURA
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES, AEROBIOS, MOHOS Y 
LEVADURAS 

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3

COLIFORMES 1 0 1 0 0

AEROBIOS 0 0 0 0 0

MOHOS Y LEVADURAS 0 0 0 0 0

BRIOLLO CACHOS REDONDO CAMPESINO PONQUE TAJADO
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES, AEROBIOS, MOHOS Y 
LEVADURAS 

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3

COLIFORMES 0 0 0 0 0

AEROBIOS 0 0 0 0 0

MOHOS Y LEVADURAS 0 0 0 0 0

MI PONCAKE CABEZAS CONOS MILHOJAS PASTEL TAJADO
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CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE PROALCA 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES, AEROBIOS, MOHOS Y LEVADURAS 

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3

COLIFORMES 0 1 1 0 0

AEROBIOS 0 0 0 0 0

MOHOS Y LEVADURAS 0 0 0 0 0

DULZURA OREJITAS MI GALLETA MI BIZCOCHO MI ROSQUILLA
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