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RESUMEN

Tema: Diseño de Procedimientos y Control Estadístico basado en la Norma ISO

9001:2000 en la Cervecería Sudamericana S.A.

Autor: Quiñónez Valencia Aldo

Objetivo General: Identificar y asegurar parámetros a medir del Control

Estadístico del Proceso y acciones a tomar una vez recogida la información

mediante la aplicación del sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2000

bloque.

Metodología:
a.) Recoger y analizar Información

b.) Proceder a tener entrevistas con el personal del Departamento a Evaluar

c.) Organizar Información

d.) Revisar Documentos, registros e informes

e) Realizar un diagnóstico
Conclusiones: Se evaluó la empresa respecto a la Norma ISO 9001:2000 bloque;

bloque 8.0 “Medición, Análisis y Mejora”. El resultado de la evaluación mostró bajo

puntaje de méritos en la cláusula 17 Seguimiento y Medición del Producto con 53%

de cumplimiento. El diagnóstico de problemas usando el diagrama Causa–Efecto,

establece el problema crítico “la deficiente medición del proceso”. El Análisis de Pareto

muestra el problema con mayor frecuencia “la presentación de informes”. El costo de

la no calidad para la empresa ($51,931.84 anuales - presupuesto del departamento de

aseguramiento de calidad). La solución a los problemas se presenta en manuales

diseñados para regular la presentación de informes y el análisis del muestreo

estadístico. El análisis económico a la inversión de implantar el sistema de gestión de

calidad en la empresa, el valor es de $34,582.96; pago final con intereses al final de 2

años es de  $41,960.51; pagos anuales de $20,980.25. Periodo de implementación, 90

días.

f.

Aldo Quiñónez Valencia
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Características Generales de la Empresa 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1 Antecedentes

Durante los años 1996 a 1997 se realizaron encuestas a nivel

nacional que evidenciaron la necesidad del consumidor por recibir una

cerveza que satisfaga sus gustos. En el año 1998 se inicia la construcción

de la Planta de Producción de la empresa Cervecería Suramericana S.A.

comenzando con una inversión aproximada a los ochenta millones de

dólares americanos.

El grupo Alemán Krones es responsable de la tecnología aplicada en

la empresa. Dicho grupo mantiene una conocida trayectoria y experiencia

en la construcción de plantas cerveceras alrededor del mundo. El

producto fabricado en estas instalaciones es la cerveza de marca

comercial “Biela” o cerveza tipo “Lager” de larga maduración.

Actualmente el producto abastece el 36% del mercado nacional.

1.2 Localización

La planta de producción de la Cervecería Suramericana se

construyó en Guayaquil con un área de 145.000 m2 ubicada en una zona

industrial en el Km. 14 ½  vía a Daule.

La ubicación permite tener acceso próximo a la Av. Perimetral la cual

conforma el anillo vial que rodea la ciudad de Guayaquil permitiendo a los

camiones distribuidores llevar el producto a los puntos extremos de la

ciudad y movilizarse hacia los principales ciudades y centros de consumo

del resto del país. La tecnología de punta empleada en la Cervecería

Suramericana es fruto de la experiencia alemana en cervecerías, lo cual

garantiza un control y monitoreo integral de las etapas del proceso en el
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inicio de la recepción hasta la entrega del producto terminado. (ver anexo

1- Ubicación de la Planta)

1.3 Organización

La combinación de profesionales experimentados y altamente

calificados, hacen que la Cervecería Suramericana no tuviera problemas

en el arranque al inicio de la producción.

La cervecería mantiene un organigrama del tipo plano donde se

interrelacionan las funciones entre sí. (ver síntesis de manual de calidad –

Organigrama de la Empresa). El siguiente cuadro presenta el personal

que labora actualmente en la empresa:

Personal de la Empresa

Empleados 105

Obreros 65

Eventuales 127

Total 287

La Cervecería Sudamericana tiene como misión: “Somos la nueva

Cervecería del Ecuador líderes en tecnología. Nuestra Misión es ganar la

voluntad de los consumidores a través de una excelente calidad y

servicio”

La visión de la empresa está encaminada a: “Cubrir la mitad del

mercado cervecero nacional, en un plazo máximo de 5 años, además

darse a conocer en otros países de Sudamérica (Perú y Colombia) e

inclusive el mercado Norteamericano. La Cultura Corporativa se basa en:

la calidad del producto, determinación de que el cliente es lo primero,

haciendo de la calidad una ventaja competitiva.
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1.3.1 Componentes de la Planta Industrial

La planta industrial se divide en cuatro departamentos básicos:

Administración, Producción, Servicios y Complementarios.

- Administración:

 Administración General

 Seguridad Ambiental y Primeros Auxilios

 Cafetería

 Facturación

 Almacén

 Porterías

- Producción:

 Silos de Hormigón para la Materia Prima

 Edificios de Recepción de Granos

 Bodega de Filtración

 Bodega de Manejo de Levaduras

 Tanques Cilindro Cónicos de Fermentación y Maduración

 Tanques de Cerveza Filtrada

 Salón de Embotellado

- Servicios: En el área de Ingeniería y Servicios se encuentran

ubicados:

 Laboratorio de Control de Calidad Químico y Biológico

 Centro de energía que consta de:

 Calderas

 Planta de Recuperación de Gas Carbónico

 Planta de Refrigeración
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 Compresores de Aire

 Transformadores de Electricidad

 Planta de Energía Auxiliar

 Secador de Levadura y Secador de Afrecho

 Planta de Tratamiento de Agua Potable

- Complementarios:

 Subestación Eléctrica

 Tanque Cisterna de Agua Potable

 Tanque de Combustible con Foso

 Báscula para Camiones

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sistema de Recuperación

de Soda Cáustica

1.4 Proceso Productivo

La empresa Krones-Steinecker fue contratada para suministrar los

equipos necesarios y entregar en funcionamiento la planta cervecera, los

equipos necesarios para la producción de cerveza, desde la recepción de

malta hasta la cerveza filtrada, fueron diseñados por Steinecker dentro de

parámetros establecidos por la dirección técnica.

La construcción de los equipos fue realizada totalmente en acero

inoxidable, cumpliendo todas las normas referentes a su acabado y

pulimento, con sistemas de limpieza CIP automatizados que garantizan

un perfecto estado sanitario de los mismos.

El proceso integral se maneja de manera sistematizada, utilizando

software informático desarrollado con tal propósito por Steinecker. Para la

línea de embotellado la empresa Krones la diseñó asegurando estándares

de calidad del producto y su presentación. Para operación y control se

cuenta con sistema LDS desarrollado por Krones que facilitan el registro
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de datos de producción y proveen información oportuna sobre el estado y

eficiencia de las instalaciones.

El volumen de producción tiene relación directa con la capacidad de

instalada de la planta y la capacidad real de la misma, depende de los

envases de retorno plásticos (jabas). La línea de embotellado genera 500

botellas por minuto y la unidad de referencia usada es el Hectolitro de

cerveza.

Ci = Capacidad Instalada

Cim = Capacidad Instalada Mensual

Fp = Facturación Promedio
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El promedio de facturación de la Cervecería Sudamericana es

alrededor de 880000 jabas de cerveza por mes

1.4.1 Descripción del Proceso

En la Planta de la Cervecería Sudamericana existen dos áreas de

producción principales:

- Área de Elaboración: incluye la recepción del grano, la molienda, la

maceración, fermentación, maduración, filtraje y cerveza terminada.

- Área de Embotellado: en donde se encuentra la despaletizadora

desencajonadora, lavadora de botellas, lavadora de cajas, inspectores de

nivel de botellas, pasteurizadora encajonadora.
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En la síntesis del manual de calidad se presentan los proceso en

mayor detalle. A continuación se realiza una descripción escrita de los

procesos considerados dentro de la producción.

Recepción y Transportación de la Materia Prima

La recepción del grano (malta, arroz) se realiza mediante la

descarga de los contenedores hacia una tolva de recepción ubicada en el

sótano de la torre de malta, un sistema de transportadores tipo redler y

elevadores del tipo cangilones, llevan el grano al 7mo piso en donde por

medio de tuberías se dirige a los clasificadores donde se separan los

objetos del grano para pasar luego a una báscula que registra el peso de

aproximadamente 125 Kg. por batch, de aquí llegan al sótano donde

nuevamente son elevados al 7mo piso para finalmente ser almacenados

en los silos (3 silos para arroz, 9 silos para malta).

Al iniciarse un nuevo proceso de cocimiento la materia sale de los

silos por la parte baja por medio de transportadores y elevadores, el grano

llega a las zarandas clasificadoras donde se vuelven a separar cualquier

objeto extraño, luego pasa a una zaranda de succión de polvo para

separar las cáscaras, a medida que va cayendo el grano, este pasa a un

molino de rodillos que lo tritura y convierte en polvo, luego de esto la

materia prima ya está lista para la maceración en las ollas de cocimiento.

Maceración del Producto

Este proceso se inicia con la mezcla de arrocillo con un 15% de

malta, esta mezcla entra a la olla que tiene agua a 52°C, para la

hidratación de los almidones durante unos 15 minutos. Luego sube a

64°C por 10 minutos. En donde entra en reposo, esto se hace con la

finalidad de gelatinizar los almidones para después hervir a 100°C por 15

minutos.
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En la olla de malta que está a 44°C, hay una mezcla que esta dada

por la relación (1 Kg. De malta es igual a 3.5 Hl. de agua), se transfiere de

la olla de arroz el contenido hacia la olla de malta con el objeto de que

exista una buena conversión de los almidones a una temperatura de 62°C

por el lapso de 25 minutos. Pasa luego a 72°C por 30 minutos.

En este tiempo se realiza una prueba de yodo para la verificación de

los almidones en azúcar fermentable, luego sube a 76°C para la

inactivación de las enzimas.

Antes de pasar a la olla de filtración en donde se re-circula por 5

min. En ese momento es llamado mosto, en esta olla se filtra el líquido

para pasar a la caldera de mosto y el vagazo se deposita en una tolva en

la parte inferior de la olla de filtración para ser bombeado al silo de

afrecho húmedo para el proceso de secado y posterior venta.

El mosto transferido es medido con una unidad de concentración de

azúcar que se denomina grado Plato, en ese momento debe ser de (11,5°

p).

Aquí hierve por 90 minutos y se le agrega el lúpulo Pellet que es el

que le da la amargura y la estabilidad al mosto, par pasar luego al

Whirpool que es un tanque de reposo donde está por un tiempo de 20

minutos.

Tiempo durante el cual se sedimentan pequeñas partículas; al

término de este tiempo el mosto es transferido a uno de los tanques de

fermentación, previo a un enfriamiento desde 98°C a 12°C y se le hace un

dosaje de levadura para la fermentación del mismo.

Fermentación , Maduración y Filtración de la Cerveza
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El mosto en el tanque de fermentación sufre la transformación de los

azucares en alcoholes, producto de esto se genera CO2, este proceso

dura 14 días a 14°C luego de 3 días se evacuan los sedimentos y se

continua con la fermentación a una temperatura de 12.9°C. Posterior a

esto se retira la levadura y se almacena en tanques para un siguiente

proceso de fermentación con el visto bueno del laboratorio.

Después de la fermentación, la cerveza joven (llamada en ese

momento) pasa a los tanques de maduración, a los que previamente se

les ha inyectado CO2 a una presión de 0,6 bar, la cerveza joven es

enfriada hasta –1,5°C antes de entrar al tanque de maduración donde

reposará por 15 días.

Al término del reposo de 15 días la cerveza esta lista para la

filtración, entonces pasa primero al tanque buffer antes de entrar al filtro

de vela, para después mezclarse con una solución de Kieselgur (tierra

filtrante) que recubre los velas de los filtros por donde se retienen

levaduras y mas sólidos, dándole a la cerveza el brillo deseado

Pasa a la dosificación de PVPP para retener los fenoles y proteínas

las cuales causan turbidez a la cerveza, luego pasa al filtro de PVPP

(polivinil polipirrolidona), también se controla el CO2 que se agrega al

agua diurética que se mezcla con la cerveza. Al término de la filtración la

cerveza es almacenada en los tanques BBT de cerveza terminada hasta

que el área de embotellado haga requerimiento del producto.

Embotellado

El proceso de embotellado en la Cervecería Suramericana tiene las

siguientes etapas:

Recepción de Jabas
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Las jabas de botellas vacías son ordenadas en palets de madera y

transportadas con montacargas hasta una base de rodillos.

Despaletizadora

Consiste en un cabezal con un sistema electro-neumático que va

retirando las jabas del palet para colocarlas sobre un transportador del

tipo cadena que las lleva hacia la desencajonadora.

Desencajonadora

Este equipo tiene un sistema rotatorio de levas (mecánico) y un

sistema electro-neumático succionador el mismo que sirve para retirar las

botellas de las cajas y colocarlas en transportadores de cadena que llevan

las botellas a la lavadora de botellas y las cajas van hacia la lavadora de

cajas.

Lavadora de Botellas

Realiza un lavado químico el cual consiste en utilizar soda cáustica,

cloro, fosfato y otros agentes activos en una proporción definida para

poder realizar una limpieza totalmente aséptica de la botella. Consta de 8

tanques a diferentes temperaturas que van desde 70°C hasta 25°C su

capacidad es de 30000 botellas por hora.

Inspección de Botellas

Se rechaza las botellas con fallas en el pico, las paredes y el fondo,

también si hay diferencia de altura en las botellas. Utiliza para ello

censores infrarrojos y de alta frecuencia, las botellas detectadas con fallas

son removidas por medio de un actuador neumático a otro carril.

Embasadora
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También llamada llenadora, consta de un sistema de vacío que sirve

para extraer el aire de las botellas antes de ser llenadas, luego de ser

llenada con cerveza un inyector de alta presión inyecta CO2 para sacar el

aire restante y así prolongar la duración de la cerveza.

Un coronador tapa la cerveza herméticamente. La capacidad es de

30000 botellas por hora

Control Check-Mat

Sirve para controlar el nivel de llenado de las botellas y el taponado,

mediante censores infrarrojos y de alta frecuencia que detectan la falla y

la separa a otro carril.

Pasteurizadora

Este equipo da un baño de agua caliente en etapas o (temperaturas

crecientes) desde el momento de entrada hasta el momento de salida de

la botella, de esta forma se asegura que los microorganismos que hayan

quedado en el producto se eliminen.

El equipo consta de 11 tanques de los cuales 8 son regenerativos, y

los 3 restantes son para el sobrecalentamiento, pasteurización y

enfriamiento, la capacidad es de 30000 botellas por hora.

Etiquetadora

Que se encarga de colocar las etiquetas en el cuerpo y collarín de la

botella, además consta de controles como: control de etiquetas en cuerpo

y collarín, control de tapas en botellas, control de nivel de líquidos; la

estación de etiquetadora es una zona de peligro radiactivo.

Encajonadora
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Consta de 6 cabezales rotativos (levas) con ropas succionadoras

para el agarre de la botella y su función es colocar las botellas llenas en

las cajas vacías que vienen del lavador de cajas la capacidad es de 2900

cajas por hora.

Paletizadora

Este equipo se encarga de coger las javas llenas y armar palets de

60 jabas de aquí los palets son llevados por medio de montacargas a la

bodega de producto terminado quedando este listo para el despacho.

1.5 Productos que elabora para su comercialización

La Materia Prima para fabricar la cerveza Biela está compuesta de:

- Malta o cebada de dos hileras de primavera especial para el tipo de

cerveza Lager

- Arrocillo (arroz quebrado) que se consigue en el mercado local

- Lúpulo en dos variedades(Pellet), importado desde Alemania que le da

el sabor amargo y el aroma a la cerveza

- Levadura especial para este tipo de cerveza y además es responsable

de la fermentación que transforma los azucares en alcohol

- Agua pura y tratada para extraer todas las sustancias solubles de las

materias primas

Actualmente se producen tres presentaciones del producto:

- Cerveza Biela en botella de 600cc retornable

- Cerveza Biela en botella de 355cc retornable

- Cerveza Biela en botella de 300cc no retornable
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Esta presentación utiliza botellas, tapas, etiquetas, capuchones y

pegante de alta calidad, lo que permite ubicar el producto a la altura de

las mejores cervezas en el mercado internacional.

1.6 Justificativo

La empresa Cervecería Suramericana se encuentra en proceso de

aseguramiento del Sistema de Calidad.

Para este fin el trabajo a desarrollar en este documento, pretende

cubrir las necesidades de procedimientos de recopilación de información y

manejo de la información en el área de Control de Calidad de la

Cervecería Suramericana, (ISO 9001-2000, bloque 8.0, Medición Análisis

y Mejora en la cláusula 17 Seguimiento y Medición del Producto).

En general la empresa, no mantiene manuales ni registros de sus

operaciones y acciones necesarias en lo referente a Control de Calidad.

También se requiere analizar las condiciones en que se realizan las

operaciones de la empresa para determinar situaciones o fenómenos que

se presenten durante el proceso de toma de información, análisis de la

información y el proceso de mejoramiento continuo.

1.7 Marco Teórico

Al entrar el Ecuador en una economía globalizada, sus empresas se verán

en la situación de enfrentar productos que se generen a menores costos y en

diferentes regiones del mundo.

Para hacer frente a este fenómeno las empresas buscan añadir a su

servicio un certificado de la calidad de sus productos, tomando como patrón una

de las directrices internacionales mas aceptadas y fiables en el plano mundial
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como son las normas ISO 9001, actualmente en su versión 2000. El presente

trabajo se desarrollará bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Norma

ISO 9001:2000 basado en el bloque 8.0 referente a la MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

MEJORA, y los 36 Debes de aplicación a cumplir por la empresa y que

permitirán identificar las falencias de la misma en el proceso del  producto

ofrecido.

En la norma ISO 9001:2000  se especifican los requisitos que debe cumplir

el Sistema de Gestión de la Calidad a ser utilizados internamente para la

certificación o para fines contractuales, centrándose en la eficacia del sistema

para dar cumplimiento a los requisitos de los consumidores del producto.

1.8 Objetivo General

Identificar y asegurar los parámetros a medir del Control Estadístico del

Proceso de Calidad y las acciones a tomar una vez recogida la información

mediante la aplicación de un sistema de calidad basado en la norma ISO

9001 versión 2000 bloque 8.0, Medición Análisis y Mejora en la cláusula 17

Seguimiento y Medición del Producto para aseguramiento de la calidad y

mejoramiento continuo.

1.8.1 Objetivo Específico

- Realizar una evaluación de calidad a las operaciones del Departamento

de Control de Calidad

- Identificar los problemas del Departamento

- Descripción de los problemas, su origen y su causa

- Definir responsabilidades

- Realizar un estudio acerca de los costos que generan los problemas

- Crear procedimientos e instructivos para las acciones del sistema de

calidad a implantarse.

- Ofrecer Conclusiones y Recomendaciones



Características Generales de la Empresa 15

1.9 Metodología

Acorde con el conocimiento basado en la metodología de la

Investigación Científica:

a.) Recoger Información

b.) Analizar Información

c.) Proceder a tener entrevistas con el personal del Departamento a

Evaluar

d.) Organizar Información

e.) Revisar Documentos, registros e informes

f.) Realizar un diagnóstico

g.) Diseño de diagramas (Causa-Efecto, Ubicación de Planta, Pareto, de

proceso, etc.)



CAPÍTULO II
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SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Situación de la Empresa en Relación a la Calidad

Los procesos de producción que se emplean en la empresa

Cervecería Sudamericana S.A. requieren del cumplimiento de las

normas INEN en lo referente a requisitos de calidad y medios de

control. La empresa también recurre a las especificaciones del

Instituto de Higiene Izquieta Pérez en el control bacteriológico y

certificado de producto apto para el consumo humano. Como parte

del producto se realizan evaluaciones de la aceptación del producto

por parte de los consumidores y de esta forma satisfacer los gustos

exigentes del mercado.

Para el análisis de la Situación Actual de la empresa se

procederá a la realización de una evaluación interna de calidad de la

misma con respecto a los DEBE de la norma ISO 9001 versión 2000

que en el bloque 8.0 se refiere a Medición, Análisis y Mejora.

De acuerdo a esta norma de calidad, el bloque 8.0 está

conformado por 5 ítems o cláusulas y a cada uno de ellos se le

asigna un valor por mérito (acción por la cual se merece) de 100

puntos.

El sistema de calidad tiene una valoración de 500 puntos y esta

constituida por los enfoques:

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y Medición

8.3 Control de Producto No Conforme

8.4 Análisis de Datos

8.5 Mejora
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2.2 Evaluación con la Norma ISO 9001-2000

El sistema de gestión de Calidad de Cervecería Sudamericana S.A.

esta enfocado a cumplir con la norma ISO 9001:2000 bajo la responsabilidad

de la dirección, actualmente la empresa no mantiene una Estructura

Documental del Sistema de Calidad pero se encuentra en proceso de

implementación llevada a cabo con asistencia externa de consultores. La

política de Calidad en la empresa es: “Que el producto llegue al

consumidor en buena calidad y condiciones desde luego cumpliendo

con los requisitos de calidad para satisfacer la necesidad del

consumidor.”

Esta política es considerada adecuada a las necesidades de la

empresa y de los clientes por ser compacta y directa para poder fácilmente

ser entendida y difundida a todo el personal. La empresa en sus

actividades, planifica sus objetivos mediante pronósticos de venta que

permiten establecer objetivos como: el desarrollo de nuevos productos,

mejorar la tecnología, capacitación del personal, participación en

mercados internacionales y diversificación de la línea de producción.

Estos objetivos dan una referencia de la necesidad de implantar un

Sistema de Gestión de Calidad especialmente si se desea ingresar a los

mercados internacionales que exigen la obtención de certificados de

Calidad.

2.3 Cuestionario de la Evaluación

Para realizar la evaluación de Calidad, se llevaron a cabo
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entrevistas personales mediante cuestionarios en base al bloque 8.0 con

preguntas realizadas a los diferentes jefes departamentales y mandos

medios con experiencia en su labor.

De la sumatoria de los puntos de mérito por numeral (M) dividido

para la sumatoria de los puntos asignados (PA), multiplicando por 100

se obtendrá el porcentaje de mérito de cada uno de ellos (% M)

100*
..

%



AP

M
M

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de

calidad en el bloque 8.0

Items Lineamientos Valor
Dado

Méritos % de
Cumplimiento

8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 500 373 75%

8.1 Generalidades 100 87 87%

Debe 102 ¿La organización planifica e implementa los

procesos de seguimiento, medición y análisis y

mejora necesarios para?:

a) Demostrar la conformidad del producto.

b) Asegurar la conformidad del sistema del

sistema de gestión de calidad.

c) Mejorar continuamente la eficacia del

sistema de gestión de calidad.

10

25

15

8

19

12

Debe 103 ¿Esta planificación comprende la

determinación de los métodos aplicables,

incluyendo las técnicas estadísticas, y el

alcance de su utilización?

50 48
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8.2 Seguimiento y Medición 100 53 53%

8.2.1 Satisfacción del Cliente 25 17

Debe 104 ¿La organización realiza el seguimiento de la

información relativa a la percepción del cliente

con respecto al cumplimiento de los requisitos

por parte de la organización?

15 10

Debe 105 ¿La organización determina los métodos para

obtener y utilizar dicha información?

10 7

8.2.2 Auditoria Interna 25 0

Debe 106 La organización lleva a cabo a intervalos

planificados auditorías internas para

determinar si:

a) ¿El sistema de gestión de calidad es

conforme con las disposiciones, con los

requisitos de esta Norma Internacional y con

los requisitos del Sistema de gestión de la

Calidad establecidos por la organización?

b) ¿El sistema de gestión de calidad se ha

implementado y se mantiene de manera

eficaz?

2

2

0

0

Debe 107 ¿Se planifica un programa de auditorías

tomando en consideración el estado y la

importancia de los procesos y las áreas a

auditar, así como los resultados de auditorías

previas?.

4 0

Debe 108 ¿Se ha definido los criterios de auditoria, el

alcance de la misma, su frecuencia y

metodología?

3 0

Debe 109 ¿La selección de los auditores y la realización

de las auditorías aseguran la objetividad e

imparcialidad del proceso de auditoria?

4 0

Debe 110 ¿Se ha definido un procedimiento

documentado, las responsabilidades y

requisitos para la planificación, y la realización

3 0
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de las auditorias, para informar de los

resultados y para mantener los registros?

Debe 111 ¿La dirección responsable del área que esté

siendo auditada,  se asegura de que se toman

acciones sin demora injustificada para eliminar

las no conformidades detectadas y sus

causas?

4 0

Debe 112 ¿Las actividades de seguimiento incluyen la

verificación de las acciones tomadas y el

informe de los resultados de la verificación?

3 0

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 25 20

Debe 113 ¿Se aplican métodos apropiados para el

seguimiento, y cuando sea aplicable, la

medición de los procesos del Sistema de

Gestión de la Calidad?

5 4

Debe 114 ¿Los métodos demuestran la capacidad de los

procesos para alcanzar los resultados

planificados?

10 8

Debe 115 ¿Cuando no se alcanzan los resultados

planificados se llevan a cabo correcciones y

acciones correctivas, según sea conveniente,

para asegurarse de la conformidad del

producto?

10 8

8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 25 16

Debe 116 ¿La organización mide y realiza un

seguimiento de las características del producto

para verificar que se cumplen los requisitos del

mismo?

5 4

Debe 117 ¿El seguimiento y la medición se realiza en las

etapas apropiadas del proceso de realización

del producto de acuerdo con las disposiciones

planificadas?

5 4

Debe 118 ¿Se mantiene evidencia de la conformidad con

los criterios de aceptación?

5 3

Debe 119 ¿Indican los registros la(s) persona(s) que

autoriza(n) la liberación del producto?

10 5
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8.3 Control de Producto No Conforme 100 60 60%

Debe 120 ¿La organización se asegura que el producto

que no sea conforme con los requisitos, se

identifica y controla para prevenir su uso o

entrega no intencional?

10 7

Debe 121 ¿En los controles, las responsabilidades y

autoridades relacionadas con el tratamiento

del producto no conforme están definidos en

un procedimiento documentado?

20 10

Debe 122 La organización trata los productos no

conformes mediante una o más de las

siguientes maneras:

a) ¿Tomando acciones para eliminar la no

conformidad detectada?

b) ¿Autorizando su uso, liberación o

aceptación bajo concesión por una autoridad

pertinente y, cuando sea aplicable, por el

cliente?

c) ¿Tomando acciones para impedir su uso o

aplicación originalmente previsto?

5

5

10

3

3

7

Debe 123 ¿Se mantienen registros de la naturaleza de

las no conformidades y de cualquier acción

tomada posteriormente, incluyendo las

concesiones que se hayan obtenido?

20 5

Debe 124 ¿Cuando se corrige un producto no conforme,

se somete a una nueva verificación para

demostrar su conformidad con los requisitos?

10 8

Debe 125 ¿Toma la organización las acciones

apropiadas respecto a los defectos, o efectos

potenciales de la no conformidad?

20 17

8.4 Análisis de Datos 100 91 91%

Debe 126 ¿La organización determina, recopila y

analizar los datos apropiados para demostrar

la idoneidad y la eficacia del Sistema de

30 28
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Gestión de la Calidad y para evaluar donde

puede realizarse la mejora continua de la

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad?

Debe 127 ¿Se incluyen los datos generados del resultado

del seguimiento y medición y de cualesquiera

otras fuentes pertinentes?

30 27

Debe 128 El análisis de los datos proporciona información

sobre:

a) Satisfacción del cliente,

b) La conformidad con los requisitos del

producto,

c) Las características y tendencias de los

procesos y de los productos, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones

preventivas, y

d) los proveedores

10

10

10

10

8

8

10

10

8.5 Mejora 100 82 82%

8.5.1 Mejora continua 30 30

Debe 129 ¿La organización mejora continuamente la

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

mediante el uso de:

a) La política de la calidad,

b) Los resultados de las auditorías,

c) El análisis de datos,

d) Las acciones correctivas y preventivas y

e) La revisión por la dirección

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8.5.2 Acción Correctiva 40 32

Debe 130 ¿La organización toma acciones para eliminar

la causa de no conformidades con objeto de

10 9
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prevenir que vuelva a ocurrir?

Debe 131 ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los

efectos de las no conformidades encontradas?

10 9

Debe 132 ¿Se cuenta con un procedimiento documentado

para definir los requisitos para?:

a) Revisar las no conformidades (incluyendo

quejas de los clientes),

b) Determinar las causas de las no

conformidades,

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones

para asegurarse que no vuelvan a ocurrir,

d) Determinar e implementar las acciones

necesarias,

e) Registrar los resultados de las acciones

tomadas, y

f) Revisar las acciones correctivas tomadas.

4

3

4

3

3

3

4

3

4

1

1

1

8.5.3 Acción Preventiva 30 20

Debe 133 ¿Determina la organización acciones para

eliminar las causas de no conformidades

potenciales para prevenir su ocurrencia?

10 8

Debe 134 ¿Son las acciones preventivas las apropiadas

a los efectos de los problemas potenciales?

10 7

Debe 135 ¿Se establece un procedimiento documentado

para definir los requisitos para:

a) Determinar las no conformidades

potenciales y sus causas,

b) Evaluar la necesidad de actuar para

prevenir la ocurrencia de no conformidades,

c) Determinar e implementar las acciones

necesarias,

d) Registrar los resultados de las acciones

tomadas, y

2

2

1

1
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e) Registrar las acciones preventivas

tomadas.

2

2

2

1

1

1

Los puntos críticos de la situación actual de la empresa son

aquellos numerales que tengan el valor porcentual mas bajo esto se

debe a las condiciones de la evaluación por méritos.

La situación de la institución en su Sistema de Calidad, se define

por el porcentaje de mérito que obtenga en cada cláusula. Esta

situación se establece por un rango porcentual observable en el

siguiente cuadro:

Observaciones Rango Porcentual

Si se aplica la norma 70 a 100

Se aplica en parte 30 a 70

No se aplica la norma 0 a 30

2.4 Resumen de Evaluación

En base a la evaluación realizada, la empresa cuenta con un

sistema de calidad establecido el cual sirve de base que permite

implementar y mantener la Gestión de la Calidad y Mejora Continua en

el mercado.

Después de analizar la evaluación del sistema de calidad en la

empresa Cervecería Sudamericana S.A. se a obtenido como punto crítico

las siguientes cláusulas reflejadas en el siguiente gráfico que a

continuación se presenta, permite ubicar los puntos en que sería

necesario enfocar y mejorar de manera que incremente la calificación de

la evaluación.
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El puntaje general alcanzado por la evaluación en el bloque 8.0

Medición, Análisis y Mejora y obtiene un puntaje de 358/500 méritos

(72% de cumplimiento) encontrándose en el rango porcentual de “Si se

Cumple la Norma”.

2.5 Resultado de la Evaluación

En este análisis se dará conocer los resultados y analizar cada

uno de los puntos indicados de la norma con sus respectivos literales

de interrogantes que se realizó en la evaluación.

Items Lineamientos Valor Dado Méritos % de
Cumplimiento

8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 500 373 75%

8.1 Generalidades 100 87 87%

8.2 Seguimiento y Medición 100 53 53%

8.3 Control de Producto No Conforme 100 60 60%

8.4 Análisis de Datos 100 91 91%

8.5 Mejora 100 82 82%

8.1 Generalidades

100 100 100 100 100

87
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60

91
82
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La empresa obtuvo 87 puntos sobre 100. Se realizan controles y

análisis químicos los cuales son documentados y registrados. Se realizan

registros estadísticos de cumplimiento de parámetros y límites de control

los cuales son utilizados para normalizar el proceso de producción pero

está actividad está en sus inicios

8.2.1 Satisfacción del Cliente

La empresa obtuvo 17 sobre 25 considerando las acciones que se

realizan para entrar en contacto con el cliente para conocer reclamos y gustos

del mercado. Los resultados de las encuestas son documentados y registrados.

8.2.2 Auditoria Interna

La empresa se calificó con 0 puntos sobre 25. El Sistema de Calidad se

encuentra definiendo los parámetros que serán medidos para luego poder ser

evaluados. Se esta llevando a cabo el proceso con asesoría externa que

asegure la información a recabar y los resultados. En esta etapa aun no se han

realizado auditorias.

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

Se califica con 20 puntos sobre 25 debido a que la automatización del

proceso permite asegurar la medición del mismo ya que incluyen censores que

emiten lecturas de las condiciones. La calibración de estos instrumentos de

medición es lo que en ocasiones presenta inseguridad en las lecturas pero

actualmente se llevan a cabo actividades para ajustarlos.

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto



Situación Actual 28

Se califica con 16 puntos sobre 25. La empresa mantiene áreas en las

que se han definido los criterios de aceptabilidad pero también se presentan

aquellas en las que se necesita definirlos. También están incluidas las

responsabilidades en la liberación del producto pero no se encuentra

documentada la acción a realizarse en esta actividad.

8.3 Control de Producto No Conforme

Se califica con 60 puntos sobre 100 debido a que se tienen registro de

rechazos ocurridos y se realizan análisis del producto para reportar al cliente y la

administración.

Dependiendo de la categoría y criterio del cliente se devuelve o se

descarta el producto. El proceso para realizar esta actividad no se encuentra

documentada.

8.4  Análisis de Datos

Se califica con 91 puntos sobre 100. La empresa lleva a cabo la

recopilación de datos y parámetros que permitan asegurar el proceso, esta

información es registrada y analizada para la toma de decisiones. La actividad no

esta documentada.

8.5.1 Mejora Continua

Se califica con 30 puntos sobre 30 ya que la empresa ha contratado la

participación de asesores externos que midan y sugieran modificaciones al
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sistema actual de calidad. Es evidente dentro de la institución los esfuerzos por

mejorar en los procesos de Aseguramiento de la Calidad al destinar recursos

para el departamento de Calidad el cual maneja su propio presupuesto anual.

8.5.2 Acción Correctiva

Se califica con 32 puntos sobre 40 debido a que los procedimiento para

acciones correctivas existen dentro del proceso pero esto no se encuentra

debidamente documentado

8.5.3 Acción Preventiva

Se califica con 20 puntos sobre 30. Los procedimiento para acciones

preventivas en seguridad, higiene y mantenimiento existen dentro de la empresa

pero esto no se encuentra debidamente documentado.

En la evaluación del Sistema de Calidad, se establece como punto crítico

del bloque 8.0 la cláusula 17 Seguimiento y Medición del Producto por tener el

porcentaje mas bajo en comparación con las demás, esto es 53% de

cumplimiento.



CAPÍTULO III
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DIAGNÓSTICO

3.1 Análisis FODA

A continuación se realiza un análisis para diagnosticar la situación

interna y externa de la empresa realizando un análisis mediante la

utilización del Análisis FODA que indique las Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa. Se analizará la

situación de la empresa Cervecería Sudamericana S.A. y el efecto que

genera en su entorno interno y externo a esta institución.

En los elementos del Análisis FODA se muestran los puntos que

influyen en la actividad de la empresa incluyendo el impacto de la

fortaleza, oportunidad, amenaza o debilidad para la empresa.

El impacto es el criterio que mide la influencia de los elementos

del FODA en las operaciones y actividades tanto internas como

externas. Las cuatro situaciones son evaluadas y calificadas bajo

criterios de:

Criterio alto, cuando el elemento es favorable para la empresa

(fortaleza, oportunidades) o cuando representa un riesgo alto

preocupante (debilidad, amenaza).

Criterio medio, cuando el elemento no perjudica o no favorece a la

empresa en un grado que represente tomar en cuenta o no es de

mayor importancia.

Criterio bajo, cuando el elemento es favorable para la empresa pero en

un nivel que no se percibe o no se ha aprovechado (fortaleza,

oportunidades) o cuando representa un riesgo tan bajo que no afecta a

la empresa (debilidad, amenaza).
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El análisis FODA se ha dividido en dos partes, iniciando por

analizar la parte externa que se refiere a la capacidad y habilidad para

aprovechar oportunidades y controlar o eliminar amenazas que la

institución enfrenta.

N° Variables Económicas Oportunidad Amenazas Impacto

A M B A M B A M B

1 Tamaño de Mercado * *

2 Rentas del Gobierno Central * *

3 Disponibilidad de Crédito * *

4 Niveles de Salario * *

5 Niveles de Productividad de los

Trabajadores

* *

6 Políticas Monetarias * *

La recesión, que afecta al Ecuador redujo el poder adquisitivo del

mercado y a esto se añade la competencia desleal que de las otras marcas

la cual desarrolla campañas agresivas para mantener su porción de

mercado.

La Corrupción y la Burocracia en los niveles gubernamentales, no

permiten desarrollar políticas de reactivación a los sectores productivos. El

bajo poder adquisitivo de la población no permite contar con personal

capacitado para llegar a niveles de productividad adecuados para la

empresa.

Las exportaciones se han facilitado al implantar una moneda fuerte que

permite ganar la confianza de los clientes interesados en los productos

ecuatorianos.
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N°
Entorno Político Gubernamental y
Legal

Oportunidad Amenazas Impacto

A M B A M B A M B

1 Reglamentos Gubernamentales * *

2 Niveles de Gasto del Estado * *

3 Legislación sobre el Empleo * *

4 Leyes Municipales Nacionales * *

5 Estabilidad Política * *

Al estar iniciando la presentación de un nuevo gobierno se

presenta un panorama de incertidumbre a las futuras decisiones que se

tomarán en este gobierno. El déficit que conserva el gobierno en el

presupuesto del estado no permite dar recursos a las industrias. La

legislación no mantiene políticas que satisfagan las necesidades de

ingresos económicos de los trabajadores.

Los reglamentos locales pasan a entorpecer las actividades de las

empresas al no haber sido desarrollados en conjunto con el sector

productivo de la ciudad por lo que no responden a las verdaderas

necesidades del sector.

Se espera que con el nuevo gobierno se permite trabajar con

estabilidad social y se desarrollen programas que involucren el adecuado

desarrollo del país.

N° Entorno Tecnológico Oportunidad Amenazas Impacto

A M B A M B A M B

1 Nivel de Tecnología * *

2 Informática * *
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3 Comunicación * *

El producto que se genera en la empresa se obtiene mediante equipos

utilizados en la industria cervecera de máxima calidad. Esto permite producir

un producto de calidad y buen gusto al paladar de los clientes mas

exigentes. Todo esto junto con el soporte de equipos auxiliares para

administrar las actividades de la empresa se convierten en una de las

fortalezas mas importantes de la empresa. La segunda parte del análisis

FODA analiza los elementos internos de la empresa en lo que se refiere a

explotar fortalezas y eliminar debilidades que tiene la institución.

N° Capacidad Directiva Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Imagen Corporativa * *

2 Uso de Planes Estratégicos * *

3 Velocidad de Respuestas a Situación

Cambiante

* *

4 Comunicación y Control Gerencial * *

5 Orientación Empresarial * *

6 Habilidad para Retener Gente Creativa * *

7 Sistema de Control y Toma de Decisiones * *

No se tiene una cultura corporativa o una orientación empresarial

dentro de la empresa, sus planes estratégicos no son ejecutados y no

permiten responder a los cambios que se producen debido a la reacción de

la competencia. El personal valioso tiene como prioridad mantener un trabajo

que le permita reunir lo suficiente y salir del país. Los controles que mantiene

la empresa son adecuados a las necesidades de la empresa.
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N° Capacidad Competitiva Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Satisfacción del Cliente * *

2 Bajo Costo de Distribución * *

3 Inversión en Investigación y Desarrollo * *

4 Variedad de Bienes/ Servicios * *

El Personal de venta no es capacitado adecuadamente para

responder a la competencia agresiva de las demás marcas. La

distribución del producto no ha sido diseñado para obtener la mayor

eficacia en la acción.

De las situaciones que han atravesado a través de los años que

tiene la empresa no han necesitado hacer uso de un registro de estas

experiencias para futuras referencias. Actualmente se están desarrollando

nuevos productos buscando captar nuevos espacios del mercado.

N° Capacidad Financiera Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Acceso a Capital * *

2 Grado de utilización de su capacidad de

endeudamiento

* *

3 Liquidez * *

4 Acceso a Crédito * *

Los antecedentes de la empresa indican que al inicio del proyecto se

tenían buenas expectativas respecto a la inversión realizada, pero luego de

la caída y cierre de ciertos bancos, los inversores pasaron a revaluar sus
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acciones afectando la administración de la capacidad financiera de la

empresa.

N° Capacidad Tecnológica Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Habilidad Técnica y Manufactura * *

2 Capacidad de Innovación * *

3 Nivel de Tecnología Usada * *

4 Efectividad en la Entrega * *

5 Intensidad de Mano de Obra * *

6 Nivel de Integración entre Áreas * *

Se considera que la tecnología de producción de la empresa es

adecuada al momento que esta atravesando el mercado y la empresa.

Invertir en equipos que sean de última generación no resulta conveniente.

Por la naturaleza del proceso el personal involucrado en la

producción es poco comparado con otros procesos.

Las relaciones que mantienen las diferentes áreas y departamentos

han permitido llevar adelante la empresa, por lo que no representan un

problema.

N° Capacidad del Talento Humano Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Nivel Académico * *

2 Experiencia Técnica * *
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3 Estabilidad * *

4 Rotación * *

5 Ausentismo * *

6 Pertenencia * *

7 Motivación * *

8 Nivel de Remuneración * *

La actual formación superior de los institutos y universidades permite

contar con personal adecuado a las necesidades y exigencias de la

empresa.

Las condiciones laborales que ofrezca la empresa tal vez no sean

consideradas adecuadas por los trabajadores pero son necesarios para

mantener la rentabilidad de la empresa.

El personal espera obtener lo suficiente para salir del país, pero sin

embargo, cumplen con sus actividades y el rendimiento que se espera de

ellos.

3.2 Determinación de los Problemas

Después de la evaluación de calidad de la empresa Cervecería

Suramericana y analizados los datos de la evaluación se ha

determinado una serie de problemas los cuales se presentan en las

acciones que se disponen para la cláusula 17 Seguimiento y Medición

del Producto.

3.2.1 Diagrama Causa – Efecto

Para encontrar los problemas en el departamento de calidad de la

Cervecería Suramericana se realizo un seguimiento de situaciones o
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fenómenos que se presentan generando inconvenientes en el normal

desarrollo del Control de Calidad. Mediante entrevistas personales

realizadas al Director del Departamento se establecieron los problemas

mas frecuentes relacionados con:

- Control de Proceso de Producción

- Análisis del Sabor del Producto

- Mantenimiento de Equipos

- Seguimiento de Control de Proceso

- Presentación de Informes

Los problemas encontrados se definen a continuación indicando

su origen, causa y efecto del problema y una descripción del problema:

Control de Proceso de Producción

Origen: No hay observación de las condiciones del producto durante la

fermentación y la maduración

Causa: Falta de Control Estadístico

Efecto: No se asegura la Calidad del Producto

Descripción: El mosto permanece en el tanque de fermentación durante

14 días y 15 días reposando para la maduración. En este periodo se

obtiene el visto bueno del laboratorio para pasar al siguiente estado del

proceso. No existen observaciones de las condiciones del producto

durante la fermentación y la maduración.

El extracto original de la maduración no es adecuado por lo que

requiere ser empujado con agua y baja el extracto de mosto.

Análisis del Sabor del Producto

Origen: No analizan muestras de la Materia Prima (Lúpulo)

Causa: Falta de Control Estadístico

Efecto: No se asegura la Calidad del Producto
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Descripción: La falta de controles o informes en la materia prima afecta

el sabor amargo de la cerveza debido a que no se analiza para

asegurar la calidad del producto final.

Mantenimiento Preventivo de Equipos

Origen: Planificación de Mantenimiento de Grandes Equipos

Causa: Falta de Presupuesto

Efecto: Daños generados en los Equipos

Descripción: En el inicio del diseño de la empresa, se planificó la

adquisición de equipos de tecnología de punta la cual a través del

tiempo deja de serlo.

Los equipos a su vez tienen la capacidad de darse

mantenimiento a si mismos por lo cual no se consideró necesario el

destinar recursos a esta causa.

Seguimiento de Control de Proceso

Origen: Asesoramiento en el Sistema de Calidad

Causa: Ausencia de Control Estadístico

Efecto: Producto Defectuoso

Descripción: Al no tener normas para todas las operaciones del

proceso y el material a utilizar en la producción, se presentan

problemas al generar productos que no cumplen con las

características deseadas por la empresa y acordadas con los

clientes.

Presentación de Informes

Origen: Informes de Calidad con Deficiente Información

Causa: Faltan formularios Guía

Efecto: Informes mal Elaborados
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Descripción: Los informes que se presentan a la dirección por parte de los

inspectores carecen de un formato que les indique el tipo de información que

se requiere presentar, lo cual ayudaría a conservar un presupuesto

relacionado con los suministros de oficina.

La relación de los problemas se presentan en el diagrama Causa

Efecto en el cual los “Deficiente Medición del Proceso” se consideran como

el principal problema:

3.2.2 Diagrama de PARETO

Para identificar la frecuencia con que se presentan los problemas,

se tomo como muestra un periodo de dos meses durante los cuales se

efectuaron observaciones de los problemas. El diagrama de Pareto es

una herramienta que permite mostrar la presencia de los problemas

encontrados en la empresa.

Usando esta herramienta se permite cuantificar la necesidad de

resolver los problemas de acuerdo a su frecuencia.
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Mediante las entrevistas realizadas al Director del Departamento

de Calidad de la empresa se obtuvo una lista de posibles problemas

presentados en las labores diarias.

A continuación, se realizó un seguimiento de observación de los

problemas presentados en los meses de octubre y noviembre del año

2002. Se presenta en una tabla de frecuencias a continuación:

Causas Año 2002

Octubre Noviembre Total

Presentación de Informes 7 7 14

Seguimiento de Control de

Proceso

4 2 6

Control de Proceso de Producción 3 2 5

Análisis del Sabor del Producto 2 2 4

Mantenimiento de Equipos 1 1 2

TOTAL 31

Con la información del cuadro anterior se procede a diseñar el

Diagrama de Pareto y un cuadro resumen. En estos cuadro se presenta

como causa principal del problema, la “Presentación de Informes”. Los

cuadros se presentan a continuación:
Cuadro de Pareto

Causas Frecuencia Frecuencia
Acumulada

Frecuencia
Relativa %

Frecuencia
Relativa
Acumulada %

Presentación de

Informes

14 14 45 45

Seguimiento de

Control de Proceso

6 20 19 64

Control de Proceso

de Producción

5 25 16 80

Análisis del Sabor

del Producto

4 29 13 93
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Mantenimiento de

Equipos

2 31 7 100

TOTAL 31 100

3.3 Costo de Calidad

Los costos de la calidad se definen como aquellos costos

relacionados con la incapacidad de la empresa para lograr la calidad de

un producto o servicio. Es decir mientras la empresa presente

problemas relacionados con la calidad del producto, la empresa

requerirá realizar inversiones para alcanzar la conformidad del

producto. La misión de la empresa propone cubrir la mitad del mercado

en cinco años. Actualmente ha pasado el periodo de cinco años y la

empresa cubre el 36% del mercado nacional, por lo que la perdida

debida a no alcanzar Calidad Total es del 14% del mercado nacional.

El presupuesto de gastos e inversiones para el año 2003 de la

división de Aseguramiento de Calidad de Cervecería Sudamericana,

ofrece una referencia de la inversión que realiza la empresa para

mantener un control en el nivel de calidad. Para este año el

presupuesto total es de $39,331.84 el cual se detalla a continuación. El

presupuesto mensual se estima en $1,194.32 repartida en:
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Gastos de movilización $

17.39

Gastos Viajes

86.96

Otros Gastos

43.48

Papelería y U-Libros

43.48

Materiales de Laboratorio

260.87

Otros Suministros

608.70

Mantenimiento, Repuestos, Calibración.

$130.44

Las inversiones en equipos para la división de Aseguramiento de Calidad

que se esperan realizar en este año son:

Equipo de Absorción Atómica $15,000.00

Determinador de Oxígeno $10,000.00

El costo de calidad debido a los problemas presentados en la empresa

son relacionados con este presupuesto ya que se puede considerar en la

Clasificación de Costos de Calidad dentro de la Categoría de Costo Preventivo.

El Costo Preventivo se origina en base a experiencias anteriores obtenidas al

detectar y eliminar causas específicas de costos ocasionados por fallas y sirven

para evitar que se vuelvan a producir fallas iguales o semejantes en el futuro.

Esta Categoría de Costos de Calidad se subdivide para el caso particular de

Cervecería Sudamericana en:

1. Operaciones de Fabricación o Servicio.- Validación de los procesos de

operaciones, planeación de las operaciones de control de calidad, diseño y

desarrollo de equipo de medición de la calidad y su respectivo control,
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planeación del control de calidad como apoyo a las operaciones y capacitación

del operador responsable del control de calidad:

Elemento del Presupuesto Mensual
Anual

Papelería y U-Libros $  43.48 $

521.76

Materiales de Laboratorio 260.87

3,130.44

Otros Suministros 608.70

7,304.40
Equipo de Absorción Atómica

15,000.00

Determinador de Oxígeno

10,000.00
Total $913.05

$35,956.60

2. Administración de la Calidad.- Salarios y gastos por concepto de

administración, planeación de un programa de la calidad informes de cuentas del

desempeño en la calidad, capacitación para la calidad, mejora de la calidad y

auditorías de la calidad:

Función Salario Mensual Salario Anual

Director de Departamento $     250.00 $  3,000.00
Inspector 1 200.00 2,400.00

Inspector 2 200.00 2,400.00

Inspector 3 200.00 2,400.00

Inspector 4 200.00 2,400.00
Total $1,050.00 $12,600.00
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3. Otros Costos por Concepto de Prevención.- El resto de los gastos del

sistema de la calidad (planeación, implantación y mantenimiento) como pueden

ser rentas, viajes y teléfono:

Elemento del Presupuesto Mensual
Anual

Gastos de movilización $  17.39 $

208.68

Gastos Viajes 86.96

1,079.52

Otros Gastos 43.48

521.76

Mantenimiento, Repuestos, Calibración. 130.44

1,565.28

Total $278.27
$3,375.24

En resumen para la Cervecería Sudamericana, el costo de Calidad

anual es de $51,931.84 repartidos de la siguiente manera:

Mensual
Anual

1. Operaciones de Fabricación o Servicio $   913.05

$10,956.60
Equipo de Absorción Atómica

15,000.00

Determinador de Oxígeno

10,000.00
2. Administración de la Calidad 1,050.00

12,600.00

3. Otros Costos por Concepto de Prevención  278.27 3,375.24



Diagnóstico 46

Total $2,241.32
$51,931.84

El detalle del presupuesto de la división de Aseguramiento de

Calidad se presenta en el anexo 3.



CAPITULO IV
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

4.1 Alternativas de Solución

En el capítulo 2 se presentan problemas encontrados en la cláusula 17

Seguimiento y Medición del Producto y la necesidad de establecer

procedimientos que aseguren la toma de muestras para la “Medición de las

Variables del Proceso” se necesita que la información que presenta el

Departamento de Calidad no tenga deficiencias en la redacción de los reportes

del Control Estadístico de la Calidad.

El capítulo 3 diagnostica problemas encontrados en los procesos del

Control de Calidad de la empresa, “problemas en la medición del proceso”. Para

solucionar este problema se sugiere el diseño y utilización de Instructivos y

Manuales de Procedimientos que guíen en la elaboración de los reportes y los

elementos que debe constar un Reporte de Calidad dirigido a la dirección.

Para la selección de una alternativa adecuada a la situación que evidencia la

empresa, primero se sugieren soluciones individuales a los problemas

utilizando los elementos que conforman el diagrama causa-efecto.

1. Presentación de Informes

- Aumenta presupuesto de Suministros
Solución: Se requiere una administración mas eficiente del Presupuesto

asignado al Departamento de Aseguramiento de Calidad

- Falta guía para informes

Solución: Diseñar un instructivo que indique la correcta presentación de

informes de Aseguramiento de Calidad

- Información Deficiente
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Solución: Diseñar un instructivo que incluya que clase de información debe

presentarse en los informes de Aseguramiento de Calidad Instructivo

2. Seguimiento de Control de Proceso

- Ausencia de Control Estadístico

Solución: Diseño de procedimientos para el Control Estadístico que permita la

conformidad del proceso

- Mal Manejo de Operador

Solución: Diseño de Instructivos para los diferentes operaciones del proceso

de producción

- Variación de Materia Prima

Solución: Desarrollo de índices para medir el desempeño de los proveedores

y poder realizar una Selección de Proveedores de acuerdo a su desempeño

3. Control de Proceso de Producción

Fermentación

- Producto de baja Calidad

Solución: Diseño de índices para medir el desempeño de los proveedores y

poder realizar una Selección de Proveedores de acuerdo a su desempeño

- No hay seguimiento del proceso

Solución: Diseño de procedimientos para el Control Estadístico que permita la

conformidad del producto en esta etapa del proceso

Maduración

- Se generan fallas en la fórmula
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Solución: Diseño de procedimientos para el Control Estadístico que

permita la conformidad del producto en esta etapa del proceso

- Producto de baja Calidad

Solución: Diseño de índices para medir el desempeño de los proveedores y

poder realizar una Selección de Proveedores de acuerdo a su desempeño

4. Análisis del Sabor del Producto

- Ausencia de Procesos de Control

Solución: Diseño de un programa de Control de las variables de los

procesos mediante un Control Estadístico

- No se toman muestras de Materia Prima

Solución: Diseño de un proceso de Muestreo adecuado a la variable del

proceso que se va muestrear ya analizar los resultados mediante un control

Estadístico

- No se Asegura la Calidad del producto

Solución: Diseño de procedimientos para el Control Estadístico que

permita la conformidad del producto en esta etapa del proceso

5. Mantenimiento de Equipos

Falta de Planificación

- Daños en los Equipos

Solución: Diseño de un  Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos o en

su defecto estudiar la posibilidad del reemplazo por nueva maquinaria

- Falta de Presupuesto
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Solución: Asignar un Presupuesto para mantenimiento de acuerdo a las

especificaciones del plan preventivo de mantenimiento y la capacidad

económica de la empresa.

De las soluciones propuestas para cada situación, se presentan en un

cuadro resumiendo la información anterior, valorándola de manera que

permita tomar una decisión. El criterio para escoger la alternativa es el de

escoger aquella que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria ya que sería la

alternativa que cubre el mayor número de problemas. A continuación se

presenta el análisis de alternativas de solución:

Administració
n Eficiente de
Presupuesto

Instructivo
s

Control
Estadístic
o

Selección
de
Proveedore
s

Mantenimient
o Preventivos

Presupuesto
para
mantenimient
o

Presentación de Informes

Aumenta

presupuest

o de

Suministros

1

Falta guía

para

informes

1

Información

Deficiente

1

Seguimiento de Control de Proceso

Ausencia

de Control

Estadístico

1

Mal Manejo

de

Operador

1

Variación

de Materia

Prima

1
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Control de Proceso de Producción

Fermentación

Producto

de baja

Calidad

1

No hay

seguimient

o del

proceso

1

Maduración

Se generan

fallas en la

fórmula

1

Producto

de baja

Calidad

1

Análisis del Sabor del Producto

Ausencia

de

Procesos

de Control

1

No se

toman

muestras

de Materia

Prima

1

No se

Asegura la

Calidad del

producto

1

Mantenimiento de Equipos

Falta de Planificación

Daños en

los Equipos

1

- Falta de

Presupuest

o

1

1 3 6 3 1 1

El resultado de este análisis se presenta en la siguiente tabla:
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Resultado de Evaluación de Alternativas
de Solución

Conteo

Control Estadístico 6

Instructivos 3

Selección de Proveedores 3

Administración Eficiente de Presupuesto 1

Mantenimiento Preventivos 1

Presupuesto para mantenimiento 1

La primera alternativa a tomar en cuenta como solución es el “Control

Estadístico” que se presenta como alternativa de solución en seis ocasiones.

Le sigue el diseño de “Instructivos” que soluciona tres problemas. Y a

continuación esta la “Selección de Proveedores” que ofrece solucionar tres

problemas. Las demás alternativas se ofrecen para solucionar un solo

problema puntual.

Las tres primeras alternativas tienen relación con un Sistema de

Calidad. En conclusión la alternativa del “Control Estadístico” de variables del

proceso será presentado en este trabajo siguiendo el patrón de tesis

anteriores en las que se presentan las soluciones incluidas en Manuales e

instructivos.

Los manuales e instructivos, presentan un formato que indique el tipo de

información que se requiere para el Control Estadístico, y a su vez se ayuda a

administrar eficientemente el presupuesto de suministros de oficina asignado al

Departamento de Calidad evitando el desperdicio, pero principalmente se evitará

presentar informes mal elaborados por parte de los inspectores.
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Los manuales que se diseñan en esta tesis se describen a continuación:

- Síntesis de Manual de Calidad: Este manual sintetiza el sistema de gestión

de calidad de Cervecería Sudamericana

- Instructivo para Diseño de Manuales: Este documento detalle la manera en

que se deben presentar los manuales, incluyendo el contenido y el sistema de

codificación que será utilizado. Para este manual se toma de referencia la

norma 0 de calidad.

- Manual de Procedimiento para el Muestreo Estadístico: Manual que

detalla la actividad de análisis de muestras para el Control de Procesos,

establecido por el departamento de aseguramiento de Calidad. El manual

propone el proceso para el análisis de muestras que realizan en la empresa con

la finalidad de asegurar la calidad del producto.

- Instructivo para Elaboración de Reportes: Este Manual presenta las

condiciones que debe tener un reporte del departamento de aseguramiento de

calidad.
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1. VISION

“Cubrir la mitad del mercado cervecero nacional, en un plazo máximo de 5

años, además darse a conocer en otros países de Sudamérica (Perú y

Colombia) e inclusive el mercado Norteamericano”.

2. MISION

“Somos la nueva Cervecería del Ecuador líderes en tecnología. Nuestra

Misión es ganar la voluntad de los consumidores a través de una

excelente calidad y servicio”

3. POLÍTICAS DE CALIDAD

“Que el producto llegue al consumidor en buena calidad y condiciones desde

luego cumpliendo con los requisitos de calidad para satisfacer la necesidad del

consumidor.”

4. OBJETIVOS DE CALIDAD

La Cultura Corporativa se basa en: la calidad del producto, determinación de que

el cliente es lo primero, haciendo de la calidad una ventaja competitiva.

La empresa en sus actividades, planifica sus objetivos mediante pronósticos de

venta que permiten establecer objetivos como: el desarrollo de nuevos

productos, mejorar la tecnología, capacitación del personal, participación en

mercados internacionales y diversificación de la línea de producción.
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5. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCION

Durante los años 1996 a 1997 se realizaron encuestas a nivel nacional

que evidenciaron la necesidad del consumidor por recibir una cerveza que

satisfaga sus gustos. En el año 1998 se inicia la construcción de la Planta

de Producción de la empresa Cervecería Suramericana S.A. comenzando

con una inversión aproximada a los ochenta millones de dólares

americanos.

El grupo Alemán Krones es responsable de la tecnología aplicada en la

empresa. Dicho grupo mantiene una conocida trayectoria y experiencia en

la construcción de plantas cerveceras alrededor del mundo. El producto

fabricado en estas instalaciones es la cerveza de marca comercial “Biela”

o cerveza tipo “Lager” de larga maduración.  Actualmente el producto

abastece el 36% del mercado nacional.

La planta de producción de la Cervecería Suramericana se construyó en

Guayaquil con un área de 145.000 m2 ubicada en una zona industrial en

el Km. 14 ½  vía a Daule.

La ubicación permite tener acceso próximo a la Av. Perimetral la cual

conforma el anillo vial que rodea la ciudad de Guayaquil permitiendo a los

camiones distribuidores llevar el producto a los puntos extremos de la

ciudad y movilizarse hacia los principales ciudades y centros de consumo

del resto del país. La tecnología de punta empleada en la Cervecería

Suramericana es fruto de la experiencia alemana en cervecerías, lo cual

garantiza un control y monitoreo integral de las etapas del proceso en el

inicio de la recepción hasta la entrega del producto terminado.
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6. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN

La combinación de profesionales experimentados y altamente calificados,

hacen que la Cervecería Suramericana no tuviera problemas en el

arranque al inicio de la producción. La cervecería mantiene un

organigrama del tipo plano donde se interrelacionan las funciones entre

sí.
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El siguiente cuadro presenta el personal que labora actualmente en la

empresa:
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Personal de la Empresa

Empleados 105

Obreros 65

Eventuales 102

Total 272

7. DESCIPCION DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

El presenta manual está dirigido a todo el personal de la empresa para

conocer de manera general las actividades que realiza la compañía en lo

que se refiere al aseguramiento de la calidad.

Este manual establece ¿que hacer?, ¿cómo hacer?, ¿quién hace?,

¿cuándo se hace? y ¿dónde se hace?. Los aspectos relacionados con las

actividades de la empresa, los compromisos con los clientes, la manera

en que se cumplen y el desarrollo de requisitos necesarios para producir

un servicio de calidad. Las revisiones del manual se evaluarán después

de realizar la auditoria interna para medir el alcance de los objetivos

deseados.

8. REFERENCIA A REQUISITOS DE LA NORMA

ISO 9001:2000

8.0 Medición Análisis y Mejoramiento

8.1 Generalidades
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La empresa realiza controles y análisis químicos los cuales son

documentados y registrados. Se realizan registros estadísticos de

cumplimiento de parámetros y límites de control los cuales son utilizados

para normalizar el proceso de producción.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente

La empresa tiene acciones que se realizan para entrar en contacto con el cliente

para conocer reclamos y gustos del mercado por medio de vendedores y

empresas encuestadoras. Los resultados de las encuestas son documentados y

registrados para la toma de decisiones que mejoren el producto y el servicio de

venta y posventa.

8.2.2 Auditoria Interna

El Sistema de Calidad define los parámetros que serán medidos para luego

poder evaluar mediante un proceso de auditoria. Este proceso se lleva a cabo

con asesoría externa que asegure la información a recabar y los resultados.

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

Debido a que la automatización del proceso permite asegurar la medición del

mismo ya que incluyen censores que emiten lecturas de las condiciones en que

se esta produciendo el producto. La calibración de estos instrumentos de
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medición se llevan a cabo por medio de actividades que permiten ajustarlos a

parámetros previamente establecidos y que asegure las lecturas de los

instrumentos.

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

La empresa mantiene áreas en las que se han definido las condiciones que debe

mantener el producto en cada estado de desarrollo. Se registra el cumplimiento

de los criterios de aceptabilidad para la toma de decisiones. También están

incluidas las responsabilidades en la liberación del producto.

8.3 Control de Producto No Conforme

El proceso para ubicar causas y documentar el correctivo está documentado. Se

tienen registro de rechazos ocurridos y se realizan análisis del producto para

reportar al cliente y la administración. Dependiendo de la categoría y criterio del

cliente se devuelve o se descarta el producto.

8.4  Análisis de Datos

La empresa lleva a cabo la recopilación de datos y parámetros que permitan

asegurar el proceso, esta información es registrada y analizada para la toma de

decisiones. La satisfacción del cliente y sus requerimientos son medidos y

registrados mediante encuestas que mantienen al día los cambios que sean

necesarios par mantener la satisfacción del cliente y la buena presencia del

producto.



CERVECERÍA SURAMERICANA S.A. COD: PRE-001

MANUAL DE CALIDAD FECHA: 2003/ABRIL
TEMA: SÍNTESIS PAG. 9/11

EDICIÓN: 00

Elaborado por:

Responsable de
Calidad

Revisado por:

Aseguramiento de
Calidad

Aprobado por:

Presidencia
Ejecutiva

Fecha de
Aprobación:
_ _ / _ _ / _ _ _ _

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua

Dentro de la Empresa los esfuerzos por mejorar en los procesos de

Aseguramiento de la Calidad son evidentes en los procesos continuos de

encuestas que aseguren estar al día ante los gustos de los clientes.

8.5.2 Acción Correctiva

Los procedimiento para acciones correctivas existen dentro del proceso de

producción para eliminar las causas de inconformidades. Las acciones se

registran junto con los resultados para constancia de modificaciones que se

realicen.

8.5.3 Acción Preventiva

Los procedimiento para acciones preventivas en seguridad, higiene y

mantenimiento existen dentro de la empresa para prevenir y eliminar las causas

de inconformidades.
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9. DIAGRAMA DE PROCESO
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Objetivo.- Las directrices para redactar y estandarizar los documentos y

la estructura documental son establecidos para la presentación de los

lineamientos generales para elaborar y codificar formatos que aseguren la

uniformidad, identificación y control de los documentos del Sistema de

Aseguramiento de Calidad

Alcance.- Este procedimiento se aplica a los documentos del Sistema de

Aseguramiento de Calidad: manuales de procedimientos e instructivos.

Responsabilidades.- El Departamento de Aseguramiento de Calidad, es

el encargado de revisar el contenido y actualización de los documentos y

la aprobación del documento.

Requisitos.-

-El tipo de papel a ser utilizado en todos los documentos debe ser tamaño

A4 papel tipo Bond

-El encabezado de todos los documentos consta del nombre de la empresa,

nombre que identifique el documento, título de referencia, código de

identificación, fecha de elaboración del documento, número de página,

número de edición del documento:

CERVECERÍA SURAMERICANA S.A. COD:

SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD FECHA: AÑO/MES
TEMA: PAG. Número de Página

/ Número de pag. final
EDICIÓN: 00
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-Al pie del manual se indica los nombres de las personas que participan

en la elaboración, revisión y aprobación  del responsable máximo de la

empresa, con su firma correspondiente.
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-El tipo de letra a utilizarse en todos los documento es modelo Arial tamaño

12. El Encabezado y el Pie de Página tendrán letra Arial tamaño 12.

-Para la elaboración de documentos se consideran los siguientes Items:

Objetivo: Cual es la intención del documento

Alcance: Las áreas y situaciones especiales en las que se aplica el documento

Responsabilidades: Personal responsable del diseño del documento
Definiciones: Explicación de términos, abreviaturas o símbolos utilizados en el

documento

Desarrollo: Descripción del proceso
Condiciones: Situaciones especiales que debe cumplir el proceso

-Para la codificación de los documentos en base a la codificación se

realiza mediante la enumeración basada en departamentos se debe:

1. Asignar un código de acuerdo a la estructura documental al que pertenece

o hace referencia el documento; el personal responsable de escribir los

procedimientos, determinan la designación del departamento por lo que los

procedimientos son enumerados como sigue:
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Departamento Código
1. Presidencia Ejecutiva PRE

Aseguramiento de Calidad CAL

Sistemas y Comunicación SYC

Relaciones Públicas REP

Secretaria Legal SEL

Control de Gestión COG

2. Mercadeo MER

Servicio al Cliente SEC

Publicidad y Medios PUM

Promociones PRO

3. Ventas VEN

Clientes CLI

Distribución DIS

4. Administración ADM

Contraloría CON

Seguridad Ambiental SEA

Servicio al Cliente Interno SCI

Capacitación CAP

5. Área Técnica TEC

Elaboración ELA

Energía ENE

Centro de Producción CEP

Embotellado EMB

Mantenimiento de Planta MAP

2. El código del departamento se enumera por jerarquía en los

procedimientos diseñados para cada necesidad, según el orden de
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manuales de procedimientos e instructivos dependiendo de la operación

realizada se añade un número de tres dígitos que identifique el código del

documento.
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Objetivo: Este documento sirve de guía para la correcta realización del

procedimiento de análisis de muestreo de variables del proceso que son

necesarias para la medición y aseguramiento de la calidad durante la etapa de

producción de la cerveza.

Alcance: El usuario directo de este documento es el Encargado Responsable de

Calidad quien realiza los muestreos para la dirección del Departamento de

Aseguramiento de Calidad.

Responsabilidades: El Departamento de Aseguramiento de Calidad es el

encargado de mantener actualizado este documento y distribuirlo entre el

personal que requiera revisarlo para su utilización.

Herramientas: Hoja de observaciones,

Definiciones:
X’: Media – medida de centralización, de los valores obtenidos en una

muestra específica de tamaño n. Representa la posición en la que se centran

el mayor número de las muestras. Se denota por:

n

xnxxx
X




...321
'

s’: Desviación Estándar – medida de dispersión o variación, de los valores

obtenidos en una muestra específica de tamaño n. Representa el grado de

dispersión de los datos de muestra. Se denota por:

n

Xx 2)'( 


Límite Superior de Especificación: S = N +T
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Límite Inferior de Especificación: I = N - T

Especificaciones: N ` T

Fracción Defectuosa: P es igual a la suma de porcentaje de defectuosos

dividido para el número de muestras

Desarrollo: Control de Calidad de Procesos

Secuencia de Actividades
Para realizar el muestreo, el Departamento de Calidad realiza los siguientes

pasos:

1. Revisa que el proceso a ser evaluado tenga las variables estables

2. Si el proceso no es estable; se investigan las causas y en base a ellas se

toman Acciones Correctivas

3. Si el proceso es estable; se realizan las observaciones de muestreo por

parte del Encargado de Calidad

Una vez dada la orden para realizar el muestreo, el Encargado de Calidad

realiza los siguientes pasos:

1. Revisa la variable del proceso que el Dept. de Aseg. de Calidad necesita

que sea revisada.

2. Revisa el Tamaño de la Muestra establecido por el Dept. de Aseg. de

Calidad para esa variable del proceso

3. Retira el equipo y herramientas necesarias para realizar las

observaciones de muestreo

4. Se traslada al área del proceso; ubicar el mejor lugar para la tarea

5. Realiza las observaciones

6. Regresa al Dept. de Aseg. de Calidad;
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7. De las observaciones obtenidas, se establece cuales son los parámetros

del proceso (Media X’ y Desviación Estándar s’) en las unidades de medidas

establecidas para el proceso

8. Se revisa si la media X’ difieren significativamente de la normal N

9. Si N difiere de X’; se procede a corregir el centramiento del proceso

(punto 6)

10. Si N no difiere de X’; se mantienen las condiciones actuales del proceso

11. Se revisa la capacidad cualitativa del proceso

12. Si la capacidad cualitativa del proceso es 6 s’  (S– I);

13. Se sugiere reducir la variación del proceso para mejorarlo.

14. Se mantienen las condiciones actuales del proceso.

15. Se establecen límites de control para las cartas de Control

16. Si la capacidad cualitativa del proceso es 6 s’ <= ¾ (S – I)

17. Se sugiere mantener las condiciones actuales del proceso.

18. Se establecen límites de control para las cartas de Control

19. Si la capacidad cualitativa del proceso es 6 s’ > (S – I);

20. Se establece que el proceso no puede cumplir especificaciones la

fracción defectuosa p es igual p = %.

21. Se sugiere reducir la variación del proceso o ampliar las especificaciones

para mejorarlo

22. Se sugiere mantener las condiciones actuales del proceso.

23. Se establecen límites de control para las cartas de Control

24. En caso de no lograrse lo anterior; se mantendrán las condiciones del

proceso y se establece la inspección al 100% para eliminar defectos.
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Revisar si variables
del  proceso son estables

El proceso
es estable

Investigar cusas y tomar
acciones correctivas

Realizar análisis
de muestreo

Revisar variables
a ser analizadas

Revisar tamaño
de la muestra

Trasladarse al área
de proceso

Realizar las
observaciones

Trasladarse al Dept.
de Aseg. de Calidad

Establecer los
parámetros
del proceso
(X’ y s ’)

X’ difiere de
la norma N

Coregir el
centramiento
del proceso

Si la Capacidad
Cualitativa del
proceso es 6 s ’

Reducir variación del
proceso para mejorarlo

6 s ’  (S – I)

Se pueden mantener
Condiciones actuales
del proceso

Establecer Límites de
Control para Cartas de
Control

6 s ’ <= ¾ (S – I)

6 s ’ > (S – I)

El proceso no puede cumplir
especificaciones; se reduce la
variacion o se amplian las
especificaciones

Mantenr las condiciones del
proceso y establecer inspeccion
al 100% para eliminar defectos

no

si

no

si

si

no
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Objetivo: Presentar una guía para el diseño y presentación de reportes por parte

del personal del Departamento de  Aseguramiento de Calidad. Los reportes

podrán ser registrados y almacenados para futuras referencias o

responsabilidades del caso

Alcance: Este instructivo es de aplicación a todos los procesos que conforman

el Aseguramiento de Calidad

Responsabilidades: Es responsabilidad del Departamento de Aseguramiento

de Calidad el mantener actualizada la información presentada en este instructivo.

El usuario de este documento puede presentar las modificaciones que el

considere posibles a través del Responsable de Calidad.

Definiciones:

Intervalo de Confianza %:
Valor Medio (u = X):

Desviación Estándar (s):

Límite de Control:

Capacidad Cualitativa del Proceso:

Valor Nominal:

Límite Inferior de las Especificaciones LIE:

Límite Superior de las Especificaciones LSE:

Coeficiente de Variación:

n:
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Gráfica X:

X:

LCSX:

LCIX:

Gráfica R:

R:

LCSR :

LCIR :

Desarrollo: El modelo de reporte será escrito en tipo de letra TIMES NEW

ROMAN tamaño 12 o 14. El tamaño estándar de hoja A4. El reporte consta en su

parte superior izquierda del nombre de la empresa completo en letras

mayúsculas en negrillas. En la parte superior derecha del documento se

asignará un número de reporte para llevar seguimiento de las comunicaciones

que se envían, ejm.:

CERVECERIA SURAMERICANA S.A. Reporte N° .

A continuación se indica el destinatario y remitente incluyendo la fecha de envío

del documento. En la parte central se identificará el nombre del reporte

Para: Destinatario

De: Remitente
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PAG. 3/4
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Elaborado por:
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Revisado por:
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Aprobado por:

Presidencia
Ejecutiva

Fecha de
Aprobación:
_ _ / _ _ / _ _ _ _

Fecha: Fecha de Envío (Mes Día, Año)

CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD

Seguidamente el reporte debe constar de lo siguiente:

1.- Análisis: Descripción y nombre de la variable del proceso que se está

reportando

2.- Muestra: Descripción del tipo de muestreo y tamaño de la muestra que se ha

tomado para el análisis

3.- Periodo de Análisis Fecha de inicio (Mes Día, Año) y Fecha de Finalización

(Mes Día, Año) en que se realizó el análisis

4.- Parámetro del Proceso cuando se encuentra bajo control estadístico
con intervalo de confianza 2%: Aquí se presentan los valores que resultaron

del análisis realizado y son:

Valor Medio (u = X): 1

Desviación Estándar (s): 1

Límite de Control: 1

Capacidad Cualitativa del Proceso: 1

5.- Especificaciones de la variable del proceso que se esta analizando
(acordado por el comité técnico): Aquí se presentan los valores normalizados

y especificaciones. Para realizar el análisis estos valores son:
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Calidad

Revisado por:

Aseguramiento de
Calidad
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Ejecutiva
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Valor Nominal:2

Límite Inferior de las Especificaciones LIE: 2

Límite Superior de las Especificaciones LSE: 2

Coeficiente de Variación: 2

6.- Índice de Capacidad del proceso: Observaciones de la comparación de los

valores obtenidos durante el análisis en el punto 4 y los dados por el

departamento para realizar el análisis en el punto 5. Se describen las

sugerencias y cambios que se deben realizar para cumplir las especificaciones

de conformidad del producto para el próximo análisis. Las sugerencias

realizadas están en base al criterio profesional del Responsable de Calidad.

7.- Los diagramas de Control Estadístico de Proceso deben cumplir con las
siguientes estadísticas para n=2:

Para la gráfica X: X = 3 LCSX = 3 LCIX = 3

Para la gráfica R: R = 3 LCSR = 3 LCIR = 3

Al final del documento debe constar la firma del responsable del análisis y de

la persona que ordenó y supervisó el análisis ejm.:

Analizado por: Revisado por:

Control de Calidad Aseguramiento de Calidad

Observaciones:
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1 Valores obtenidos durante las observaciones y análisis realizados por el

Responsable de Calidad

2 Los Parámetros para el control estadístico (intervalo de confianza, Valor

Nominal, Límite Inferior de las Especificaciones LIE, Límite Superior de las

Especificaciones LSE, Coeficiente de Variación, Tamaño de muestra) es

establecido y aceptado por el Departamento de Aseguramiento de Calidad

3 Se escriben los valores que se tomarán en cuenta para el siguiente análisis en

base a los resultados del análisis actual.



CAPÍTULO V
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ANÁLISIS ECONÓMICO

5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE CALIDAD EN LA EMPRESA CERVECERÍA
SUDAMERICANA

En este capítulo se evalúa la posibilidad económica de implementar

un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001 versión 2000 y crear

las bases para la certificación en esta norma. Adicionalmente se revisan y

planifican las actividades necesarias para llevar a cabo la solución

propuesta.

Para llevar a cabo el Sistema de Calidad de la empresa se

encargará al departamento de Aseguramiento de Calidad la planificación

de actividades y de  administrar un presupuesto necesario para la

implantación del sistema.

Se sugiere la contratación de profesionales Asesores en Calidad

para trabajar en conjunto con el departamento de Aseguramiento de

Calidad para permitir formar personal que mantenga el sistema luego de

la finalización del contrato con los asesores.

La participación de los Directores de Departamentos, está en dar

permisos para el personal de sus áreas que participan en las actividades

de implantación del sistema.

Los Empleados, Obreros y Empleados Eventuales ofrecerán y

cooperarán con información requerida por el departamento de

Aseguramiento de Calidad y los Asesores Externos para realizar el

levantamiento de información. Esto incluye la participación en la

capacitación preparada para el personal interno de la empresa.
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En los costos del sistema incluye:

- Servicio de Asesoría Externa Profesional: Contratación de un grupo

de 4 personas a un costo de $25 la hora quienes estarán presentes

asesorando en la capacitación del personal, análisis de procesos,

evaluación y culminarán su labor con la presentación de un informe final.

- Presupuesto Estimado para Suministros durante la Implantación:
Se toma como referencia los costos de calidad del capítulo 3. El

presupuesto mensual del departamento de calidad es de $1,194.32. Este

presupuesto se mantiene durante la duración de la implantación del

sistema que es de 90 días resultando en $3,582.96

- Costo de Capacitación: La capacitación se ofrece a 287 personas que

es el total de empleados de la empresa. El costo de la capacitación es de

$80.00 mas IVA y tiene una duración de 6 horas.  La capacitación es

impartida por los mismos Asesores Externos.

Respecto al salario del personal interno de la empresa no requiere

un pago extra por su participación puesto que esta actividad sucederá

como parte de sus labores y actividades normales en la empresa.

En resumen los costos para la implementación del Sistema de

Calidad son:

Asesoría Externa $  8,040.00

Presupuesto de Dep. de Calidad 3,582.96

Costo de Capacitación 22,960.00

Total $ 34,582.96

Este valor es el costo de la inversión a ser realizada por la empresa

$34,582.96 para implantar el sistema de calidad de la empresa. Actualmente,

el costo de Calidad de la empresa es de $51,931.84; se desea que este valor
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disminuya al implementar el Sistema de Gestión de Calidad por lo que se lo

tomará como valor de utilidad que genera la inversión.

A continuación se presentan un análisis económico del

financiamiento de la inversión: mediante un préstamo bancario y la

amortización del préstamo.

5.2 AMORTIZACIÓN DE UN PRESTAMO

El préstamo se realiza bajo las siguientes condiciones:

Capital del Préstamo (P) $34,582.96

Tipo de Interés Anual (i) 13.92% mediante un préstamo bancario

a

un tipo de interés preferencial anual

Periodo de Amortización (n) 2 años – “debido a la situación financiera

del país los préstamos bancarios se

restringen a un periodo de 2 años “

Pago de Capital e Intereses al final del periodo de 2 años (F)

F = P ( 1 + i ) n = 34582.96 ( 1 + 0.1392 ) 2 = 41,960.51

De esta suma solo $34,582.96 corresponden al pago de capital o

principal, y $10,298.00 de interés, es decir. i = 41960.51 - 34582.96 =

7377.55

Pago de Cantidades iguales al final de cada periodo por el tiempo de
2 años (A)

25.20980
1)1392.01(

)1392.01(1392.0
96.34582

1)1(

)1(
2

2
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Con esta información se presentan los siguientes resultados:
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Pagos Anuales $20,980.25

Interés Acumulado $  7,377.55

Pago Total $41,960.51

El detalle de la amortización de la inversión se muestra en la

siguiente tabla.

Programa anual de saldos y pagos del Préstamo

Año Interés Anualidad Principal Saldo
0 $34,582.96

1 $4,813.95 $20,980.25 $16,166.31 $18,416.65

2 $2,563.60 $20,980.25 $18,416.65 $         0.00

Total $7,377.55 $41,960.51 $34,582.96

5.3 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES

El diseño de manuales e instructivos para las operaciones de la

empresa, por si solo no solucionaran los problemas de la empresa que

fueron detallados en este trabajo en los puntos 3 y 4.

Es criterio de la norma ISO 9001:2000 de que para el buen

desarrollo de una Gestión de Calidad se requiere la capacitación del

personal presente en los procesos y actividades que generan valor a la

empresa. El concienciar al personal asegura la cooperación y compromiso

con los objetivos a largo corto, mediano y largo plazo que se proponga

alcanzar la empresa.

El personal de la empresa tiene la tarea de participar en el

levantamiento de información, diagnóstico y diseño del sistema de gestión

de la Calidad. Otro elemento importante en la implantación de un

Sistema de Gestión de Calidad es la participación de la Dirección de la
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empresa. Su compromiso asegura que se prestarán los recursos

suficientes y necesarios para mantener el Sistema.

Sin la cooperación de la Dirección la posibilidad de que el sistema de

calidad se mantenga como política permanente de la empresa es nula

puesto que el personal puede frustrarse y sabotear las intenciones de la

dirección.

La planificación del Sistema de Calidad consistirá de seis etapas:

- Capacitación de Personal: la importancia de la capacitación se explicó

anteriormente

- Levantamiento de Información: etapa de revisión de las operaciones y

actividades actuales de la empresa

- Análisis de Procesos: de la información recabada se obtienen los

errores que representan la no calidad de los procesos y que son

necesario eliminar o  modificar

- Diseño de Manuales: poner por escrito los procesos de la empresa

- Evaluación: control de la información presentada en los manuales, se

constata que lo detallado en los manuales se haga en la empresa

- Informe Final: conclusiones y recomendaciones del proceso de

Aseguramiento de Calidad

En el Diagrama de Gantt presentado en el anexo 2 se detallan las

actividades y la secuencia que se realizará para implementar el Sistema

de gestión de Calidad de la empresa.



CAPÍTULO VI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

En esta tesis el primer capítulo, inicia con la presentación de la empresa y

se detallan el justificativo, marco lógico y objetivos que hacen necesario el

estudio de la calidad de la empresa junto con la metodología que permitirá

alcanzar los propósitos de este estudio.

En el capítulo 2, se procedió a evaluar la posición de la empresa respecto

a la Norma ISO 9001 versión 2000 en su bloque 8.0 “Medición, Análisis y

Mejora”.

El resultado de esta evaluación mostró un bajo puntaje de méritos en la

cláusula 17 Seguimiento y Medición del Producto con 53% de cumplimiento

considerándose este el punto crítico a ser solucionado.

La evaluación del bloque 8.0 en general se calificó con 75% de

cumplimiento por lo que se considera la empresa en un rango de “Si se cumple

la Norma”

En el capítulo 3 se realizó el diagnóstico de los problemas que presenta la

empresa mediante el diagrama Causa–Efecto para conocer la relación de

causas y el problema crítico a solucionar.

En este capítulo se presenta también un análisis interno y externo para

conocer la situación actual de la empresa mediante el Análisis FODA. El

problema crítico es “la deficiente medición del proceso”. Mediante el Análisis de

Pareto se revisó la frecuencia que se repiten los problemas en el proceso de
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Control Estadístico, el problema con mayor frecuencia o “pocos vitales” es “la

presentación de informes”.

En este capítulo también se revisó el costo de la no calidad para la

empresa ($51,931.84 anuales que es el presupuesto del departamento de

aseguramiento de calidad incluyendo salarios del departamento de calidad).

En el capítulo 4 se presenta la solución a los problemas encontrados en los

anteriores capítulos, la solución se presenta en los manuales diseñados para

regular la presentación de informes y el análisis de muestreo estadístico.

El análisis económico presentado en el capítulo 5 indica la inversión

que se realiza para implantar el sistema de gestión de calidad en la

empresa, este valor es de $34,582.96 y el pago final con intereses al final

de un periodo de 2 años es de  $41,960.51 con pagos anuales de

$20,980.25. El periodo de implementación del sistema de calidad es de 90

días.

También en el capítulo 5 se presentan las actividades necesarias

para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en un

diagrama de Gantt.

6.2 RECOMENDACIONES

La Cervecería Suramericana desde su diseño inicial realizó esfuerzos

necesarios para llevar a cabo la aplicación de un Sistema de Calidad.

Resultado de esta gestión es la creación del departamento de

Aseguramiento de Calidad, sin embargo, los problemas demostrados en el

capítulo 3 indican la necesidad de un Sistema de Calidad mas integral como

el que presenta la Norma ISO 9001:2000 y de esta manera asegurar el
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producto hasta el proceso de venta y posventa, no solamente en los

procesos de producción.

Una de las razones que puede afectar las intenciones de la empresa es

su actual situación financiera debido a problemas con la banca nacional y su

capacidad de crédito. Esta situación, tal vez, no permite la inversión en

innovaciones y mejoras por lo cual se enfoca actualmente en mantener la

producción.

Se sugiere que para futuros trabajos de tesis se realicen estudios

que involucren el sistema de venta mediante indicadores como el número

de reclamos de clientes para diseñar soluciones que permitan corregir

errores internos, cumplimiento de plazos, disponibilidades de productos,

flexibilidad en el servicio, y satisfacción del cliente debido a que se

presentan actualmente en el proceso de venta y posventa lo cual no

beneficia a la empresa.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Actuador: Dispositivo interruptor que permite la inspección de botellas en

la línea de producción

Arrocillo: (arroz quebrado) que se consigue en el mercado local

Batch: Proceso continuo que se realiza por tandas, proceso por partes

comparadas continuamente. Unidad de mediad que representa una

cantidad conveniente de algo, un ingreso a intervalos. Proceso o

manufactura en el cual las operaciones son llevadas a cabo

completamente en cantidades específicas o en número limitado de

materias primas, como contrastado a una producción en masa o continua.

Desencajonadora: Este equipo tiene un sistema rotatorio de levas

(mecánico) y un sistema electro-neumático succionador el mismo que

sirve para retirar las botellas de las cajas y colocarlas en transportadores

de cadena que llevan las botellas a la lavadora de botellas y las cajas van

hacia la lavadora de cajas.

Despaletizadora: Consiste en un cabezal con un sistema electro-

neumático que va retirando las jabas del palet para colocarlas sobre un

transportador del tipo cadena que las lleva hacia la desencajonadora.

Diagrama de Análisis de Pareto: Es la herramienta que permite localizar

el problema principal y ayuda a identificar las causas mas importantes de

este.

Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto): Es un método gráfico que refleja

la relación entre una característica de calidad y los factores que

contribuyen a que existan es una gráfica que relaciona el efecto con las

causa potencial.

Diagrama de Flujo del Proceso: Muestra la secuencia de todas las

operaciones, que se realizan en un proceso de fabricación o

administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el bodegaje del

producto terminado
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Dosaje: Dosificación

Embasadora: También llamada llenadora, consta de un sistema de vacío

que sirve para extraer el aire de las botellas antes de ser llenadas, luego

de ser llenada con cerveza un inyector de alta presión inyecta CO2 para

sacar el aire restante y así prolongar la duración de la cerveza. Un

coronador tapa la cerveza herméticamente. La capacidad es de 30000

botellas por hora

Encajonadora: Consta de 6 cabezales rotativos (levas) con ropas

succionadoras para el agarre de la botella y su función es colocar las

botellas llenas en las cajas vacías que vienen del lavador de cajas la

capacidad es de 2900 cajas por hora.

Etiquetadora: Que se encarga de colocar las etiquetas en el cuerpo y

collarín de la botella, además consta de controles como: control de

etiquetas en cuerpo y collarín, control de tapas en botellas, control de

nivel de líquidos; la estación de etiquetadora es una zona de peligro

radiactivo.

FODA: Por medio de este análisis podemos conocer las debilidades,

fortalezas e impactos de la empresa, y de esta manera se determinará las

oportunidades que tiene la empresa para mejorar.

Gestión de la Calidad: Conjunto de las actividades de la función

empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las

responsabilidades y las implementa por medios tales como la planificación

de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el

mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad.

Inactivación: Reacción química que se desea obtener en las enzimas.

Instrucciones de Trabajo: Pre-escribe el trabajo a elaborar quien debe

hacerlo, cuando debe empezar y terminar

Lager: Cerveza de larga maduración
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Manual de Calidad: Documento que expresa la política de calidad,

describe el sistema de una organización, misión, visión, organigrama,

funciones relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades

correspondientes forman parte de la metodología de trabajo de la norma

ISO 9001-2000

Manual de Procedimientos: Es un elemento del Manual de Calidad que

resume el flujo de información o actividades de describiendo de manera

literal los procedimientos a seguir por el personal de la empresa.

Mérito: Puntuación con que se califica de acuerdo al grado de

cumplimiento de la norma

Palets: Plataformas de madera utilizadas para el transporte de materiales

Paletizadora: Este equipo se encarga de coger las javas llenas y armar

palets de 60 jabas de aquí los palets son llevados por medio de

montacargas a la bodega de producto terminado quedando este listo para

el despacho.

Pasteurzadora: Este equipo da un baño de agua caliente en etapas o

(temperaturas crecientes) desde el momento de entrada hasta el

momento de salida de la botella, de esta forma se asegura que los

microorganismos que hayan quedado en el producto se eliminen. El

equipo consta de 11 tanques de los cuales 8 son regenerativos, y los 3

restantes son para el sobrecalentamiento, pasteurización y enfriamiento,

la capacidad es de 30000 botellas por hora.

Pellet: Lúpulo que da la amargura y estabilidad a la bebida

Polivinil Polipirrolidona: o PVPP dosificación para retener los fenoles y

proteínas las cuales causan turbidez a la cerveza

Retornable: Acción de retorno ya que las botellas no se desechan sino

que regresan a ser reutilizadas por la empresa

Sistema de Calidad: Estructura orgánica, productos y recursos

necesarios para implantar la gestión de la calidad
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Whirpool: Tanque de reposo para la cerveza, donde está por un tiempo

de 20 minutos.
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