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CAPITULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

Es importante conocer que es administracion de calidad total, el

suministro de productos y servicios de alta calidad, se ha

convertido en la clave de éxito para competir en los mercados

internacionales. El nivel de calidad que esperan muchos de los

consumidores sigue aumentando a medida que los competidores

principales elevan sus normas de calidad. En respuesta a la

demanda por productos y servicios de mejor calidad, varias

empresas norteamericanas están adoptando nuevas prácticas de

administración. La frase "Administración de la Calidad Total"

suele describir estas prácticas. La administración de la calidad

total (ACT) es un método relativamente nuevo en el arte de la

administración que trata de mejorar la calidad de un producto y/o

servicio y aumentar la satisfacción del cliente mediante la

reestructuración de las prácticas de administración acostumbrada.

Un atributo esencial de la ACT es el entendimiento general de que

el cliente es el arbitro final de la calidad. La ACT se basa en la

premisa de que el cliente es quien impone y define la calidad. La

calidad del producto y del servicio que note el cliente hará

aumentar su satisfacción y, finalmente, la demanda. La dedicación

de la alta dirección, es un atributo clave de la ACT. Muchos de

los principios y prácticas requeridos en un ambiente de ACT pueden

ser contrarios a prácticas arraigadas. Solo una dirección vigorosa

que vele por mejorar la calidad, puede vencer la resistencia y la

inercia inevitables mediante el establecimiento de objetivos bien

definidos y de sistemas y métodos para lograr dichos objetivos. La

mejora constante, atributo fundamental de la ACT, surge de la

teoría que todas las operaciones comerciales y las actividades

laborales pueden realizarse con más eficacia. Ello exige un método

de administración que estimule la identificación y el

aprovechamiento de oportunidades que se presenten para efectuar la

mejora. Otro atributo importante es el deseo de evaluar

constantemente la calidad e identificar y corregir las causas de



los defectos. La ACT se basa en la adopción de decisiones

fundamentadas en el análisis e información fidedignos.

Aunque hay que considerar también que los miembros de una

institución tienen la influencia de factores externos como la

familia, la comunidad, la nación, religión, sistemas educativos

entre otros, la influencia de éstas forman las actitudes, el

comportamiento y la identidad.

En el presente trabajo se buscara estudiar la importancia que

tienen actualmente algunos de los elementos de los modelos de

calidad que hay en las empresas del ramo alimentario medianas en

la zona metropolitana de Monterrey, esto con el fin de conocer si

estas empresas han implementado un nivel aceptable de calidad.

Por lo que esta investigación se realizara mediante un estudio

basado en la realización de encuestas, dichas encuestas buscaran

encontrar la importancia, y el grado de implantación que existe en

las empresas medianas del área de alimentos de la zona

metropolitana de Monterrey.



1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las organizaciones en la actualidad buscan la mejor forma de

sobrevivir y permanecer en el mercado. En la década de los años

40 's su preocupación por la calidad era mínima o nula; con el paso

de los años se han percatado que esto ya no es posible, ya que el

cliente pide más calidad, por lo que han tenido que implementar

modelos de calidad. Primero empezó Japón en el desarrollo de

modelos de calidad con la ayuda de Deming y Juran, posteriormente

se instituyo el premio Deming en Japón con la finalidad de que las

empresas tuvieran una guía para implementar modelos de calidad y

de premiar a aquellas empresas que demuestren que tienen una gran

cultura por la calidad total. La calidad es un concepto tan

antiguo como el mismo hombre; desde los trabajos de los egipcios,

pasando por los primeros procesos de manufactura de la edad media,

la Revolución Industrial, hasta la aparición de las empresas y la

administración a principio del Siglo XX (Evans y Lindsay, 1999).

Es importante saber que acciones son realmente efectivas y cuales

no, ya que posiblemente muchas acciones tomadas no sean aplicables

a esta industria, como se sabe los modelos de calidad se aplican

de diferentes formas dependiendo de la empresa, si una empresa

copia una práctica de calidad de otra empresa corre el riesgo de

que si no realiza un estudio adecuado de si dicha práctica

funcione positivamente en su empresa, al implementarla no haya

alguna mejoría en la cultura de calidad de la empresa o incluso

que sus efectos sobre su personal sean negativos.

Las empresas del ramo alimenticio deben tener un gran control de

calidad ya que sus productos deben cumplir las especificaciones

microbiológicas, físicas, nutrimentales e higiénicas; estas

empresas tienen que tomar acciones para trabajar con calidad,

estas acciones van dirigidas a cambiar la cultura de calidad para

mejorar el nivel de calidad con que se trabaje.



Por lo que la investigación esta enfocada a:

Investigar el nivel de importancia, el ideal y el grado de

implantación de los elementos de los modelos de calidad de las

empresas medianas que producen alimentos en el área metropolitana

de Monterrey

1.3. OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

En la presente investigación se tiene como objetivo:

Analizar cuál es el nivel de importancia, asi como el ideal y el

grado de implantación de los elementos de los modelos de calidad

de las empresas medianas que producen alimentos en el área

metropolitana de Monterrey

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar el nivel de importancia que le dan a los elementos de

los modelos de calidad que existe en las empresas medianas del

giro alimenticio en la zona metropolitana de Monterrey.

• Identificar las mejores prácticas en cuanto al uso y aplicación

de herramientas que están utilizando en la industria mediana

productora de alimentos para el cumplimiento de los elementos

definidos por los modelos de calidad.

• Determinar el nivel de importancia que se le dan las industrias

alimentarias a los diferentes aspectos de los modelos de

calidad.

• Comparar el nivel de percepción ideal que tienen las empresas de

alimentos contra lo que se está realizando actualmente.

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

• ¿Cuál es el nivel de importancia que se le da a los elementos de

los modelos de calidad que existe en las empresas medianas del

ramo alimenticia en la zona metropolitana de Monterrey?

• ¿Qué elementos se están empleando actualmente en la industria de

alimentos que apoyen los elementos de los modelos de calidad?



1.5. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad es importante conocer que está sucediendo con

respecto al nivel de calidad y si las medianas empresas

manufactureras de alimentos del área metropolitana de Monterrey

están implementando prácticas para mejorar, pero es importante

saber si estas prácticas tienen un impacto, porque si no fuera asi

seria un desperdicio de tiempo, dinero e incluso podrían tener

efectos negativos en el personal.

CONVENIENCIA: Esta investigación ayuda a las empresas de tamaño

mediano del área de alimentos de la zona metropolitana de

Monterrey a definir el nivel de calidad que tienen ya que esto se

vera reflejado en la productividad de la empresa.

RELEVANCIA SOCIAL: Esta investigación ayuda a las empresas

medianas del área de alimentos de la zona metropolitana de

Monterrey ya que podrán tener un mejor conocimiento del nivel da

calidad y esto les permitirá observar sus puntos débiles para

mejorarlos.

IMPLICACIONES PRÁCTICAS: La presente investigación proporciona las

prácticas que se utilizan en la actualidad en las empresas

medianas de alimentos.

VALOR TEÓRICO: Se tiene un mejor conocimiento de que prácticas de

calidad es importante considerar en las empresas de alimentos.

UTILIDAD METODOLÓGICA: Es de gran utilidad para las empresas

conocer que tipo de empresa es, así como sus áreas de oportunidad.



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

En este apartado expondremos las referencias teóricas del presente

estudio, es referente a la finalidad de las empresas,

administración por calidad total, modelos de calidad y sus más

fuertes elementos, y calidad en la industria alimentaría; esto con

el fin de tener una mejor comprensión de la importancia de la

calidad en las empresas.

2.1 FINALIDAD DE LA EMPRESA

Existe una gran diversidad de ideas en lo que se refiere a la

finalidad de una organización, el propósito de citarlo aquí es

tener un conocimiento conceptual.

La finalidad de una organización puede ser (Llano, 1997) :

• Generación de valor agregado

• Servicio a la comunidad

• Desarrollo de las personas que integran la empresa

• Capacidad de continuidad

La finalidad de una empresa tiene dos corrientes, la finalidad

económica y la finalidad antropológica y social; en la primera se

busca generar riqueza suficiente para los integrantes de la

empresa y la comunidad, y en la segunda se busca el desarrollo

humano de los integrantes de la empresa y de la comunidad.

Las empresas en la actualidad están adoptando una cultura de

calidad con la finalidad de obtener mejores productos que

satisfagan las expectativas de los clientes.

2.2 MODELOS DE CALIDAD

2.2.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD

Para una mejor comprensión de esto se puede comenzar definiendo

calidad, realmente no hay una definición formal de calidad, por lo

que a continuación se encuentran las principales definiciones de

los maestros de calidad.



• Calidad es el grado de conformidad de nuestro producto o

servicio con relación a ciertos requerimientos o

especificaciones (Crosby, 1979)

• Calidad es adecuación al uso (Juran, 1974)

• Una parte importante de esto es calidad total lo que se

entiende como un sistema administrativo basado en la gente y

cuyo objetivo es el incremento continuo en el nivel de

satisfacción del cliente a un costo cada vez menor, mediante

un enfoque estratégico que comprende todo el sistema. Los

principios de Calidad Total deben ser parte de los valores

del personal en la empresa, llegando a integrarse

completamente en su cultura.

Calidad se puede definir desde diferentes perspectivas:

• Relacionada con superioridad / excelencia

• Basada en las características del producto

• En base al uso

• En función de su valor: relación utilidad / precio

• Si se manufactura de acuerdo a especificaciones

• Calidad con enfoque al cliente

Así como también se puede ver la calidad como una ventaja

competitiva, la cual se toma como la habilidad de una organización

para lograr un desempeño superior en el mercado en el que compite.

Ya cuando nos referimos a la práctica de ACT, todos los empleados

contribuyen al logro de los objetivos de calidad de la compañía.

Todos los empleados son responsables por la calidad y se les dota

de los medios y capacitación para que cumplan con esa obligación.

La ACT parte de la premisa que los empleados conocen mejor los

procedimientos cotidianos de funcionamiento de la compañía, son

los más indicados para comprender y mejorar la calidad de esos

procedimientos.



Entre las características importantes de la Administración de la

Calidad Total se encuentran:

• La satisfacción del cliente es esencial para mantener una

posición competitiva en el mercado. En definitiva, la

satisfacción del cliente, en el plano interno y externo, es

la fuerza motriz de los esfuerzos por la calidad. Por

consiguiente, las empresas deben determinar cuáles son las

necesidades de los clientes e implantar procedimientos que

permitan satisfacerlas.

• Los directivos principales deben actuar con determinación

para establecer la calidad como valor fundamental que ha de

incorporarse a las normas administrativas de la compañía.

• Los conceptos de calidad han de exponerse claramente e

integrarse plenamente a todas las actividades de la compañía.

• Los directivos principales deben establecer un ambiente

empresarial que permita la participación de todos los

empleados para mejorar la calidad.

• Las compañías deben dirigir su atención a la participación

del personal, el trabajo colectivo y la capacitación en todos

los niveles. Esta atención deberá reforzar el compromiso del

personal a mejorar constantemente la calidad.

• Los sistemas de Administración de la Calidad Total, para que

tengan éxito, deben basarse en un método continuo y

sistemático de recopilación, evaluación y administración de

datos.

• Los proveedores deben estar asociados plenamente a la

Administración de la Calidad. La estrecha relación entre

proveedores y productores es mutuamente beneficiosa.



2.2.1.1 CALIDAD EN LA INDUSTRA ALIMENTARIA

Hablando de la industria alimentaria (Serra y Escriche, 1997):

• Calidad es el grado de pureza de un alimento

• Calidad es aquella combinación de atributos de un alimento

que determina el grado de aceptabilidad del producto por el

consumidor y por lo tanto condiciona su valor comercial

Ambos autores señalan que el concepto de calidad debe abarcar

todos los aspectos del alimento tales como: la composición

intrínseca, su valor nutritivo, el grado de alteración, el

almacenamiento, su distribución y venta, e incluso la presentación

al consumidor.

Por lo tanto podríamos decir (Pace, 1998; Serra y Escriche, 1997)

que se puede definir el mejor producto alimentario como aquel:

• El consumidor necesita

• El consumidor puede pagar

• El consumidor esta interesado en adquirir

• Que cumple con las especificaciones

• Que posee las máximas características de calidad posible

También es importante recordar que es recomendable que las

empresas cuenten con un manual de calidad, Análisis de riesgos y

puntos críticos de control conocido como HACCP (Hazard Análisis

Critical Control Point), que realicen un control estadístico del

proceso, programas de mantenimiento preventivo, auditorias de

calidad, programas de capacitación, programas de rastreo de

producto, control de plagas, procedimientos para manejo de

productos fuera de especificación y seguridad en alimentos. (Vega,

2004)

A continuación podemos observar gráficamente la cadena de valor y

la relación que guarda con los diferentes sistemas de calidad.

Como se puede observar el Distintivo H se utiliza para certificar

restaurantes como se explica en la siguiente sección. Los modelos

de calidad, premios ISO y HACCP se utilizan cuando hablamos de la

fabricación de alimentos, la presente investigación se centra

alrededor de esto.



Distribuidores

Fabricantes Hoteles Consumidor

Restaurantes

Productores
de materia prima
para los alimentos

HACCP

ISO

Modelos de calidad

Distintivo H

Figura 1. Modelos de calidad en la cadena de valor

2.2.1.2 DISTINTIVO H

Este reconocimiento tiene como finalidad asegurar la implantación

en empresas como restaurantes y comedores industriales de las

disposiciones de buenas prácticas de higiene y sanidad, que

garanticen la inocuidad en el procesamiento y servicio de los

alimentos. Este reconocimiento se otorga a los prestadores de

servicios de alimentos y bebidas que manejan altos índices de

higiene y que cumplen con los requisitos de la norma NMX-F-605-

10



NORMEX-2000. Este reconocimiento es otorgado por el Instituto

Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.

La lista de verificación con que cuenta esta norma se puede

observar en el ANEXO 1.

Para obtener este distintivo todo el personal encargado de la

manipulación de los alimentos debe recibir una inducción al manejo

higiénico de los alimentos, y por lo menos un 80 % debe recibir un

curso de buenas prácticas de higiene y sanidad en la manipulación

de los alimentos impartido por un instructor aprobado por la

Secretaría de Turismo. La obtención de este distintivo tiene

duración de un año y es renovable. (Secretaria de turismo, 2003)

Y cuenta con los siguientes beneficios:

PARA EL PARA EL PERSONAL: PARA EL CLIENTE: PARA NUESTRO
EMPRESARIO: PAÍS:

Mejor control de Significa un reto Aumento de la Desarrollo de
los alimentos. que puede lograr. confianza. confianza en los

turistas.
Reducir mermas. Incrementa su Lealtad al Aumento de las

autoestima. establecimiento divisas por
turismo.

Desarrollar Desarrolla el La higiene es un Reducción de las
disciplina en el orgullo por el componente de la enfermedades
personal. trabajo bien satisfacción del transmitidas por

hecho. cliente. alimentos.
Asegurar el Comprende por qué Evaluación Mejor imagen en
cumplimiento de lo hace y se favorable por el exterior,
las normas. compromete. parte del

cliente.
Mejor control de Desarrolla valores Aumenta la Mayor
proveedores. individuales. probabilidad de competitividad

que desee internacional,
regresar.

Mayor Unifica valores
competitividad organizacionales.
nacional.
Cumplir con las
disposiciones
legales.

Tabla 1. Beneficios del distintivo H

Sin embargo, este reconocimiento se puede util izar solamente por

empresas que manipulan alimentos como por ejemplo restaurantes y

hoteles.

11



2.2.1.3 NORMAS MEXICANAS

En materia de normalización México se encuentra bajo las normas

oficiales mexicanas, las cuales se pueden encontrar en la

Secretaria de Economía o directamente en su página electrónica.

Las normas se encuentran por clave, fecha, tipo, dependencia y

rama de actividad económica.

En el caso de los alimentos se encuentra perfectamente

normalizado, esto se debe en gran parte porque son artículos de

consumo humano directo, en las normas viene especificado para cada

alimento o sector consumidor. Las normas que se encuentran

actualmente se pueden ver en el anexo 2.

Dentro de los principales alimentos clasificados que se presentan

son:

Abeja Pifia en almíbar
Abulon Aguacate

Aceites vegetales Mango :
Agua Trigo
Alimentos Frutas y hortalizas
balanceados

Alimentos para Alfalfa

lactantes
Atún óranos
Avena Sorgo
Botanas Almendra
Cítricos Maíz
Galletas Ostión
Helados Apio
Leche Leche pasteorizada

'•i#e vvaca :: :
 ;:

Tabla 2. Principal clasificación de alimentos de las Normas Oficiales Mexicanas

Las normas oficiales mexicanas son obligatorias para todas las

empresas de alimentos, aunque no es la única forma de controlar la

calidad en los alimentos ya que existen otras herramientas como se

explica más adelante.

Pescado
Charanda

Coco
Café
Cacao

Cacahuate

Arroz
Calabaza

Camarón
Carnes

Caña de azúcar
Cebada

Fríjol

Frutas secas

Garbanzo
Habas

Harinas
Hielo
Jamón

Sal yodada
flúororada

Huevo
Langosta

Quesos
Tequila

Soya
Semillas

uva ;

Legumbres
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2.2.1.4 REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Las empresas de alimentos tienen que cuidar muchos aspectos para

asegurar que el producto sea seguro y de calidad.

En el caso de las industrias de alimentos también es de suma

importancia que la alta dirección provea los recursos para

desarrollar programas preventivos de seguridad y calidad del

producto, manufacturando de forma eficiente productos que cumplan

con los requerimientos del cliente.

Para asegurar que sea un producto seguro es necesario llevar un

control de peligros, para esto es recomendable que las

organizaciones utilicen un sistema de HACCP (Análisis de riesgos y

puntos críticos de control) , y con esto tener un programa que se

enfoca en la identificación y prevención de " riesgos para

asegurarla elaboración de productos seguros.

En este aspecto es importante que las organizaciones realicen lo

siguiente:

• Designen empleados calificados para desarrollar, administrar y

mantener los planes HACCP; estos empleados deben tener una

capacitación en HACCP.

• Realizar un análisis de riesgos para asegurarse que en toda la

cadena de valor el producto es evaluado para detectar posibles

riesgos físicos, químicos, alérgicos y biológicos. Al mismo

tiempo debe identificar los puntos de control de riesgos en el

proceso, monitorearlos e implementar acciones correctivas para

las desviaciones de límite crítico.

• Se deben validar los planes de HACCP para asegurarse que las

actividades programadas se ejercen apropiadamente.

• Por otro lado, un punto altamente peligroso en la producción de

alimentos es la contaminación de Listeria monocitogenes, las

empresas de alimentos solo pueden vender sus producto una vez

que los resultados son negativos, esta bacteria es bastante

dañina y puede llegar a ser mortal.
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• Otro aspecto importante que refleja una cultura óptima es que

las organizaciones tengan programas de Buenas Practicas de

manufactura (BPM); sanitización; calibración; control de plagas;

almacenaje y transporte.

• Cuando nos referimos a alimentos es importante que las

organizaciones puedan hacer un rastreo del historial de la

materia prima relacionada a través de la producción y

distribución de todo un lote de producto terminado.

Cuando se habla de calidad del producto en el caso de alimentos,

las organizaciones deben contar con diversos aspectos, entre los

que se encuentran:

• Desarrollar sus productos de tal forma que cumplan con los

requerimientos del cliente, también es importante que en el

proceso tengan instrucciones de trabajo, especificaciones del

producto y realicen pruebas de vida de anaquel.

• Tener un control de materia prima que cumpla con las

especificaciones definidas, cuando hablamos de materia prima se

hace referencia a los ingredientes, componentes, envases,

etiquetas y producto co-empacado (productos o componentes

acabados o producidos por una tercera parte)

• Llevar a cabo un control en toda la secuencia del proceso de

fabricación, es decir que lleven los controles necesarios para

que los productos cumplan con las especificaciones y los

requerimientos del consumidor.

• Tener en las organizaciones productoras de alimentos por lo

delicados que son sus productos por ser de consumo humano que

los productos no conformes, es decir, que se haya elaborado bajo

condiciones de fabricación fuera de las especificaciones

establecidas y requerimientos del consumidor, sean retirados

antes de que llegue al cliente.

• Otro aspecto a considerar, es realizar constantemente acciones

correctivas para conocer las desviaciones del proceso y las
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inconformidades del producto para poder implementar acciones

efectivas correctivas.

Contar con un sistema para crear, distribuir, usar, modificar y

almacenar la información.

2.2.1.5 CALIDAD SEGÚN EL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN MÉXICO

El premio nacional de calidad cuenta entre sus propósitos los

siguientes:

• Promover una cultura basada en los principios de este Modelo,

• Provocar efectividad de las organizaciones mexicanas en la

creación de valor para todos sus grupos de interés,

especialmente para sus clientes y mercados,

• Mejorar la capacidad de las organizaciones para competir

exitosamente en los mercados mundiales,

• Promover el aprendizaje y la auto evaluación, y

• Provocar un efecto multiplicador a partir del intercambio de las

mejores prácticas.

El premio nacional de calidad hace referencia a Cultura

Organizacional donde este subcriterio incluye la forma como los

líderes promueven los principios y valores de la organización y

cómo los despliegan para promover una cultura enfocada a la mejora

continua y el desarrollo de ventajas competitivas.

Y donde el enfoque busca que se describa la forma como:

• Los líderes logran una Misión, Visión y Valores compartidos y

aplicados por todo el personal a través de políticas,

procedimientos, sistemas y el código de conducta.

• Difunde, capacita y promueve la incorporación de los

principios y valores en la operación diaria, incluyendo

comportamientos observables de toda la organización
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• Los principios, valores y aplicación del Código de Conducta

son reforzados a través del reconocimiento y promociones

organizacionales.

• Evalúa la cultura organizacional y atiende las diferencias

frente a la cultura deseada.

Tomando en cuenta:

1. Los principios y valores de calidad, la aplicación del código

de conducta, así como la cultura organizacional compartida

por todos los miembros de la organización, deben ser

evidenciadas con signos de la operación cotidiana y

comportamientos de quienes integran la organización, que vaya

más allá de enunciados, carteles o documentos emitidos por la

Alta Dirección.

2. La cultura deseada es el conjunto de signos, rasgos y

conductas que reflejan lo que la organización es. Asimismo,

orienta los comportamientos, la conducta, los hábitos y

dirige los esfuerzos hacia el logro de la Visión.

Los programas y estrategias que la alta dirección lleva a cabo,

pueden incluir:

Capacitación sobre temas de calidad total y acerca de los

principios, valores y código de conducta que ha definido la

organización,

Alineación de la estructura organizacional, para hacerla

flexible y ligera, orientada al servicio personalizado de

los clientes y usuarios finales, y con ello adecuarla a la

estrategia,

Facilitar la participación informada del personal y

capitalizar su experiencia y conocimientos,

Reducir o eliminar procesos y actitudes que generen

burocracia.
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A continuación se muestra la ponderación de este premio según el

modelo del año 2004.

Criterios
1.0 Clientes
1.1 Conocimiento de clientes y mercados
1.2 Relación integral con los clientes
2.0 Liderazgo
2.1 Liderazgo
3.0 Planeación
3.1 Planeación estratégica
3.2 Planeación operativa
4.0 Información y conocimiento
4.1 Información
4.2 Conocimiento organizacional
5.0 Personal
5.1 Sistemas de trabajo
5.2 Desarrollo humano
5.3 Calidad de vida
6.0 Procesos
6.1 Diseño de productos, servicios y procesos
6.2 Administración de procesos
7.0 Responsabilidad Social
7.1 Ecosistemas
7.2 Desarrollo de la comunidad
PUNTAJE TOTAL PARA PROCESOS

Ponderaciones

100
50
50

100
100

100
50
50

100
50
50

100
40
30
30

100
50
50

100
50
50

700

8.0 Competitividad de la Organización
8.1 Resultados de valor creado para los clientes
8.2 Resultados de valor creado para el personal
8.4 Resultados de valor creado para la sociedad
8.5 Resultados de valor creado para los accionistas

PUNTAJE TOTAL

300
75
75
75
75

1000
Tabla 3. Criterios del Premio Nacional de Calidad

2.2.1.6 CALIDAD EN LAS NORMAS ISO

ISO 9000 es una serie de estándares internacionales que sirven de

guía a las empresas para el desarrollo e implantación de un

sistema efectivo de administración de la calidad.

Sus principios de administración de la calidad son los siguientes:

17



• Enfoque al cliente, las organizaciones subsisten en la medida en

que atrae y satisface a sus clientes, para esto debe conocer y

comprender sus necesidades; tanto actuales, como futuras,

satisfacerlas y esforzarse continuamente por excederlas.

• Liderazgo, en las organizaciones los líderes deben unificar,

guiar y contagiar el propósito y/o Visión de la organización. Y

al mismo tiempo deben crear y mantener un ambiente de trabajo

óptimo que permita a los empleados expresarse e involucrarse con

libertad para lograr los objetivos de la organización.

• Involucramiento del personal, este desempeña un papel clave

dentro de cualquier organización; se debe de considerar el

principal activo, por lo que su compromiso posibilita que sus

conocimientos y habilidades sean usadas para el beneficio de la

organización

• Enfoque al proceso, los resultados y objetivos deseados se

consiguen de manera más eficiente cuando todos los recursos y

actividades relacionados se gestionan como un proceso.

• Enfoque de Sistemas en Administración, consiste en identificar,

entender y gestionar los procesos interrelacionados como un

sistema.

• Mejora continua, radica en mejorar de manera continua y

sistemática el desempeño de los procesos y de la organización.

• Toma de decisiones basada en hechos y datos, hay que tomar

decisiones eficaces en el análisis de datos e información.

• Relaciones con proveedores mutuamente benéficas, y con esto

aumentar la capacidad de ambos de crear valor.
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A continuación se muestra un cuadro comparativo de las diferentes formas de implantar una cultura

de calidad.

Distintivo H

Enfocado a
restaurantes y
comedores
industriales

Se otorga a
los que manejan
altos índices de
higiene y que
cumplen los
requisitos de la
norma NMX-F-605-
NORMEX-2 000

Lo otorga el
Instituto Mexicano
de Normalización y
certificación A.C.

Normas Oficiales
Mexicanas

Son
obligatorias para las
empresas productoras
de alimentos

Emitidas por la
secretaria de
economía

Buscan regular
la producción de
alimentos para
asegurar practicas de
higiene así como
especificaciones de
los alimentos

-Su objetivo es
promover las buenas
practicas para la
manufactura
-Desarrolladas por
Food Quality and
Standards Service
(ESNS)

-Estándares
internacionales que
sirven de guía a las
empresas para el
desarrollo e
implantación de un
sistema efectivo de
administración de la
calidad.
-Entre sus
requerimientos se
encuentra el enfoque al
cliente, liderazgo,
involucramiento del
personal, enfoque al
proceso, enfoque de
sistemas de

administración, mejora
continua, toma de
decisiones basadas en
hechos y datos, y
proveedores.

Modelos de calidad

- El principal modelo de
calidad en México es el
que guía el Premio
Nacional de Calidad
- El Modelo Nacional para
la Calidad Total busca
impulsar la
competitividad de las
organizaciones mexicanas
de cualquier giro o
tamaño, para proyectarlas
a ser de clase mundial.
- Este Modelo busca
evaluar el enfoque a
clientes, liderazgo,
planeación, información y
conocimiento, personal,
procesos, responsabilidad
social y Competitividad
de la organización.

Enfocado a la operación Enfocado toda la organización
Tabla 4. Comparación de los modelos de calidad

Por lo que una vez realizado una revisión de los diferentes elementos que existen de los modelos
de calidad, se puede hacer un análisis ya que se conocen los sistemas internacionales como ISO y
HCCP, los esquemas nacionales como el modelos nacional de calidad y el distintivo H, y el manejo
de Análisis de riesgos y puntos críticos de control.
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CAPITULO III

3.1 HIPÓTESIS

La hipótesis de esta investigación, apoyada en la información

encontrada es:

Las empresas medianas de alimentos cuentan con sistemas que

promueven el desarrollo de los elementos de los modelos de

calidad.

3.2 MÉTODO

Cada organización tiene una forma diferente de considerar los

elementos de los modelos de calidad. Por lo que se debe definir

correctamente que organización se evaluara, en este caso serán las

empresas medianas de alimentos en la zona metropolitana de

Monterrey. También se debe seleccionar la forma indicada para

llevar a cabo la evaluación y el procedimiento adecuado.

Al momento de analizar los datos se realizo una prueba t de

student, donde se presentaran 2 hipótesis, el procedimiento es

como sigue:

1. Se determinan las hipótesis:

• Ho : |ii = grupos con la misma importancia (Hipótesis nula)

• Hx : \í2 * grupos con diferente importancia (Hipótesis

alternativa)

2. Se determinan los siguientes parámetros:

• n = Tamaño de la muestra

• Desviación estándar de la muestra

• Sp, el cual es igual a

ni +n2-2

Posteriormente se determina el estadístico de prueba de t

de student, el cual es igual a
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n, n2

• T de student (T(a/2)), para lo cual se utiliza Microsoft

Excel.

3. Después se realiza la comparación para tomar la decisión,

para esto se consideran los siguientes criterios:

• Regla de decisión; se rechaza Ho con un nivel de

significancia ce si K|> â/'> n+n-~> ' P o r 1° c[ue cuando

se rechaza Ho significa que ya es otro grupo de

importancia

3.2.1 SUJETO DE ESTUDIO

Las empresas de tamaño mediano que produzcan alimentos situadas en

el área metropolitana de Monterrey serán el sujeto de estudio.

3.2.2 MUESTRA

La evaluación se realizó a las empresas del ramo alimenticio del

área metropolitana de Monterrey, de tamaño mediano, y esta sujeta

a la disponibilidad de las empresas a participar en esta

investigación.

Se reviso el directorio de la cámara de la industria de la

transformación del año 2004, y se encontró que las empresas que

cumplen con estos requisitos son 58, por lo que para obtener una

muestra con un 90% de confiabilidad se necesitaría encuestar a 12

empresas .

Esto se realizo de la siguiente forma:

„=.
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Donde:

Z 2 = Confiabilidad estimada.
pq = Probabilidad de que ocurra el evento.
N = Tamaño del universo.
e 2 ( N-l ) = Error estándar o precisión estimada.

Substituyendo:

¿l-a/2 -

z2 =

p

q

N

e2

Tamaño de
l a

muestra

1.281555

1.642383

10%

90%

58

0.01

11.94*12
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CAPITULO IV

4.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

La medición se realizó mediante encuestas a las empresas medianas

de alimentos de la zona metropolitana de Monterrey. La encuesta

fue dirigida al gerente de calidad y/o gerencia.

No se evaluó si contaban con sistemas con HACCP ya que son básicas

para la operación de la industria de alimentos por lo delicado que

es sus procesos y productos, y en el caso de las normas oficiales

mexicanas tampoco se evaluó ya que son obligatorias.

Se realizo la selección de los elementos que se evaluaron

considerando los principales elementos del premio nacional de

calidad y las normas ISO ya que son los modelos de calidad más

importantes en México:

• Clientes, ya que es importante conocer la forma en que la

organización profundiza en el conocimiento de clientes y cómo

perciben el valor proporcionado por la organización a través

de la evaluación de su satisfacción y lealtad. Asimismo,

incluye la manera en que se fortalece la relación con sus

clientes y usuarios finales, por lo que se evalúa:

• Conocer las necesidades de sus clientes

• Medir la lealtad de sus clientes

• Medir el nivel de satisfacción de sus clientes

• Solucionar las quejas y oportunidades
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•• Liderazgo, es la forma en que se ejerce un liderazgo

visionario, participativo, ético, efectivo, que crea una

cultura que sustenta la competitividad y la viabilidad de la

organización en el largo plazo, por lo que se evalúa:

• Se involucran con los clientes para sensibilizarse de

sus necesidades

• Crean un ambiente propicio para el desarrollo, el

facuitamiento y la participación del personal

• Evalúan el desempeño global de la empresa

• Difunden, capacitan y promueven la incorporación de

principios y valores en el personal

•• Planeación, es la forma en que la organización precisa cómo

incrementar su competitividad a través de la definición e

implantación de objetivos y estrategias prioritarios, por lo

que se evalúa:

• Realizar una planeación estratégica y operativa de su

empresa

• Difundir los planes y proyectos a todo el personal de la

empresa

• Obtener información de la competencia para su planeación

•• Personal, es la forma en que la organización crea las

condiciones necesarias para propiciar el desarrollo del

personal y mejorar su calidad de vida como fundamento para el

desarrollo organizacional y el logro de sus estrategias, por

lo que se evalúa:

• Planes de capacitación y desarrollo

• Fomentar la capacitación

• Evaluar y reconocer el desempeño
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•• Proceso, es la forma en que la organización diseña,

administra y mejora los productos, servicios y procesos, ya

que los resultados y objetivos deseados se consiguen de

manera más eficiente cuando todos los recursos y actividades

relacionados se gestionan como un proceso, por lo que se

evalúa:

• Diseñar sus productos, procesos y servicios para

asegurar el cumplimiento con los requisitos del cliente

• Documentar y mejorar los productos y servicios que

ofrece

• Asegurar el logro de los niveles de desempeño esperado

•̂  Proveedores, son sumamente importantes ya que en este tipo de

industrias el control de los productos es sumamente

importante y este se ve afectado por la materia prima, aquí

se buscan relaciones mutuamente benéficas, y con esto

aumentar la capacidad de ambos de crear valor, por lo que se

evalúa:

• Seleccionar proveedores competitivos para su empresa

• Evaluar y retroalimentar a sus proveedores

• Desarrollar a sus proveedores

• Integrar a los proveedores en su proceso de manufactura

para desarrollar estrategias y planes de trabajo

conjunto

La encuesta se dividió en 3 partes, de la siguiente forma:

1. Conocer si cuentan con los elementos de los modelos de

calidad en las empresas medianas de alimentos en la zona

metropolitana de Monterrey. Para esto se cuestionaba

cada elemento seleccionado para que se contestara si, en

caso de que tuvieran un sistema y no en caso de que no

contaran con un sistema.
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2 . En la segunda parte se desarrollo una escala de lickert

que va de 1 a 5, la importancia es la siguiente:

• 1 es extremadamente importante

• 2 es muy importante

• 3 es importante

• 4 es poco importante

• 5 es nada importante

Con esto determinamos el nivel de importancia, que a su

vez es el ideal que buscan las empresas.

3. En la tercera parte se pregunta directamente cual es la

herramienta que utilizan para cada uno de los elementos

evaluados.

Se puede observar el cuestionario en el anexo 3; el cuestionario

se realizo en una página de Internet ya que es una forma más

sencilla de que las empresas se muestran un poco desconfiadas a

recibir archivos en Microsoft Word. En el anexo 4 se presenta la

metodología a seguir al llevar a cabo la investigación.
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CAPITULO V

5.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE EVALUACIONES

Se investigo en el directorio de empresas de la cámara de la

industria de la transformación ubicada en CINTERMEX cuáles son las

empresas de alimentos de tamaño mediano que se encuentran en la

zona metropolitana de Monterrey. Se encontró que 58 cumplen con

los requisitos de la investigación.

Por lo que se enviaron 58 cuestionarios a las empresas de

alimentos de tamaño mediano, se las cuales se obtuvieron 10

respuestas, lo que equivale al 17% de la población, por lo que la

muestra es no representativa ya que faltaron 2 encuestas para

tener una muestra representativa al 90%. Sin embargo con las

encuestas obtenidas se tiene una confiabilidad del

A continuación se muestran los resultados de la aplicación de la

encuesta:
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• Conocer las necesidades de sus clientes

Cuenta con un sistemas para conocer las
necesidades del cliente

40%

60%

O Porcentaje si

• Porcentaje no

Conocer las

0%

•
100*

necesidades del cliente

Q M uy in portante

• m portante
• P oco in portante
• Escasam ente in portante
• No in portante

Herramientas para conocer los

" I " " " " ' ' 1

m
ie

nt
a

1 3
0 1 2 3 ¿

Frecuencia

requerimientos del cliente

: a Contactar directamente al cliente para

D Situación económica de la zona

• Encuestas

5

Figura 2. Resultados del criterio: Conocer los requerimientos del cliente

Como se puede observar el 100% de los encuestados están concientes

que es muy importante conocer las necesidades de los clientes,

pero solo el 60% de los encuestados afirman tener un sistema que

permite conocer las necesidades de sus clientes, y de esto el

44.4% de los encuestados prefiere tener trato directo con el

cliente para conocer sus necesidades.
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Medir la lealtad de sus clientes

50

Cuenta con un
lealtad

1 -

sistem as para m
de sus clientes

~~-^ [m
tftfF50% B

edir la

Porcentaje
Porcentaje

si
no

M edir la lealtad dele liante

I D M uy importante
B Importante
D Poco importante
O E scasamaite inpertante
H No importante

Herramientas para medir la lealtad del cliente

ID Ene ueslas

j D Cantidad de compra

| • Frecuencia de compra

jo No existe un sistema profesional

Figura 3. Resultados del criterio: Medir la lealtad del cliente

En el caso de medir la lealtad del cliente, se puede decir que el

9 0% de los encuestados consideran de muy importante a importante

conocer la lealtad de los clientes, sin embargo la mitad de los

encuestados afirmaron que cuentan con un sistema, y al analizar

las herramientas que utilizan el 50% de ellos observan la lealtad

del cliente observando la frecuencia de compra.
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• Medir el nivel de satisfacción de sus clientes

Cuenta con un sistemas para medir el

nivel de satisfacción de sus clientes

5 0 % 50%

E3 Porcentaje si

• Porcentaje no

Medir el nivel de satisfacción del cliente

10% 0%
II M uv inportante

• ínportante

0 Poco inportante

D Escasamente importante

1 NoinportantB

Herramientas para medir el nivel de satisfacción del cliente

• Corrpras

D Facúblltíad de concretar negockís

• Número de quejas soluc uñadas

• Supervisen directa

D Contacto tetefonico con el cliente

O Encuestas

U Corrportamento del cliente

Figura 4. Resultados del criterio: Medir el nivel de satisfacción del cliente

Si se observan las figuras anteriores, prácticamente todos los

encuestados manifestaron que es importante conocer que tanto se

satisface al cliente, sin embargo solo el 50% de ellos

manifestaron tener ya un sistema implementado. Entre las

herramientas que se encuentran implementadas, las más importantes

son las encuestas y una evaluación del comportamiento del cliente.
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Solucionar las quejas o inconformidades

Cuenta con un sistem as para solucionar
las quejas o inconform idades

4 0 %

6 0 %

• Porcentaje si
B Porcentaje no

Solucionar las quejas o inconformidades

2 0% 0%

8 0%

E Muy importante

B Importante

• Poco importante

• Escasamente
importante

• No importante

Herramientas para solucionar quejase inconformidades

r|||^í

am
ie

nt
as

1 P^
[0 1 2 i

• Seguimenlo puntual de quejas

D Departamento técnico y de venias

• Supervisión

• Recopilación de quejas e

a Acciones correctivas y preventivas

5

Frecuencia

Figura 5. Resultados del criterio: Solución a quejas e inconformidades

Los encuestados manifestaron que es importante solucionar las

quejas o inconformidades, sin embargo solo el 60% de los

encuestados cuentan con un sistema para hacerlo, de las

herramientas que se utilizan para solucionar las quejas e

inconformidades la principal con un 44% es tener un plan de

acciones correctivas y preventivas, mientras que otra porción

(22%) manifestó que es importante darle un seguimiento estricto a

las quejas.
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Liderazgo

• Los líderes o directivos de la organización se involucran con
los clientes para sensibilizarse de sus necesidades

Se involucra con
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sus

clientes para
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D

•
Porcentaje si
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• t i portante
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D Eocasam ente in

d No m portante

Herramientas para involucrarse con los clientes para
sensibilizarse de sus necesidades

•d_
1 2 3

Frecuencia

D Trato personalizado y de
confianza

QAnálisis de encuestas

• Contacto con el cliente para
identificar necesidades

QSin herramientas Fundamentadas

Figura 6. Resultados del criterio: Involucrarse con los clientes para
sensibilizarse de sus necesidades

De los encuestados solo el 10% considero que es poco importante

que los líderes se involucren con los clientes, el resto considero

importante estar en estrecha relación con el cliente, sin embargo

solo el 60% de ellos cuenta con un sistema que le permite realizar

esto y el resto menciono no tener herramientas fundamentadas. De

los encuestados, la herramienta que se presento más comúnmente

(28.5%) fue tener un trato personalizado y de confianza.
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Crean un ambiente propicio para el desarrollo,

facuitamiento y la participación del personal

e l
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Herramientas para crear un ambiente propicio para el desarrollo,
facultamiento y la participación del personal

• Mediante establecimiento de
metas

• No lo realiza la gerencia

D Apertura de nuevas ideas

• Politicas de dialogo

H Circuios de mejora continua

Figura 7. Resultados del criterio: Crear un ambiente propicio para el desarrollo,
facultamiento y la participación del personal

Como se puede observar prácticamente todos los encuestados

consideran de importancia crear un ambiente propicio para el

desarrollo, facultamiento y la participación del personal, sin

embargo solo la mitad de ellos tienen un sistema para lograrlo.

Entre las principales herramientas tienen sus políticas de

dialogo.
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Evalúan el desempeño global de la empresa

Evalúan el desempeño global de la empresa

10%

• Porcentaje si
• Porcentaje no

90%

Evalúan el desem peño global de la
em presa

Herramientas para evaluar el desempeño global de la
empresa

Administración general
O Resultados de ventas

Frecuencia

Figura 8. Resultados del criterio: Evaluar el desempeño global de la empresa

Todas las empresas encuestadas consideran importante evaluar el

desempeño global de la empresa, sin embargo solo el 10% lo realiza

y lo hace observando la información de la administración en

general, el resto solo analiza los informes de ventas.
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• Difunden, capacitan y promueven

principios y valores en el personal

la incorporación de
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• Parte de la misión y visión
• Ninguno
U Cursos de capacitación

Figura 9. Resultados del criterio: Difundir, promover la incorporación de
principios y valores en el personal

De los encuestados solo el 10% considero que es poco importante

difundir y promover la incorporación de principios y valores en el

personal, y el resto si le dio una importancia considerable, sin

embargo solo el 50% de ellos lo realiza. Las herramientas más

utilizadas son los cursos de capacitación, mientras que un

porcentaje menor considera que el tenerlo en su misión y visión es

suficiente.
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Planeacion

• Realizar una planeacion estratégica y operativa de su empresa
Realizar planeacion estratégica y

operativa de su empresa
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Realizar una planeacion estratégica y operativa de su
empresa
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10.0%
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D Poco importante
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I
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—
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• Planteamiento de objetivos y
planeacion

G No se realiza

0.5 1

Frecuencias
1.5

Figura 10. Resultados del criterio: Realizar una planeacion estratégica y
operativa de la empresa

En la planeacion estratégica el 80% de los encuestados mencionaron

de importancia realizar una planeacion estratégica, y el resto

considero que su importancia no es significativa. Y esto se ve

fuertemente reflejado al realizarlo ya que solo el 20% de ellos la

realiza. Entre sus herramientas mencionaron sus estrategias de

negocios y un planteamiento de objetivos y la planeacion para

lograrlo.
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Difundir los planes y proyectos a todo el personal de la

empresa

Difundir los planes y proyectos a todo
el personal de la empresa

I Porcentajsr»

Difundir los planes y proyectos a todo el
personal de la empresa

0.0%

30.0% 60.0?

E3 M u y i m p o rta n te

• Im portante

D Poco im portante

• Escasam ente
¡m portante

• No im portante

Herramientas para difundir los planes y proyectos a
todo el personal de la empresa

• Reuniones semanales con
trabajadores

£3 Comunicación directa

0.5 1.5

Frecuencia

Figura 11. Resultados del criterio: Difundir los planes y proyectos a todo el
personal de la empresa

Cuando se trata de difundir los planes y proyectos a todo el

personal de la empresa sólo el 10% de los encuestados mencionaron

que es de escasa importancia, sin embargo sólo el 40% de ellos

menciono que le esta haciendo, y no todos quisieron proporcionar

como lo realizaban, los que contestaron esta evaluación dijeron

que se realiza por reuniones semanales con los trabajadores y por

comunicación directa.
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Obtener información de la competencia para su pianeacion
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Figura 12. Resultados del criterio: Obtener información de la competencia para su
pianeacion

Analizando la importancia de la obtención de información de la

competencia se encontró que sólo el 2 0% de los encuestados le da

poca importancia, el resto le da una importancia alta. De estos el

40% de ellos realiza la recopilación de información de la

competencia. La herramienta más usada es obtener información

directamente de los clientes, el resto usa la información de los

medios informativos y personal de ventas. Se encontró que hay-

empresas que obtienen la información pero no la analizan a fondo.
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• Planes de capacitación y desarrollo

Diseñar planes de capacitación y desarrollo

5 0 % 5 0 %
O Porcentaje si
• Porcentaje no
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50.0% 50.0%

m Muy importante

• Importante
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• Escasamente
importante

• No importante

Herramientas para diseñar planes de capacitación y
desarrollo

E 1

0.5 1
Frecuencia

1.5

D Supervisión directa del
personal de nuevo
ingreso o en nuevos
puestos

• Secretaria del trabajo

• Planes en etapa inicial

Figura 13. Resultados del criterio: diseñar planes de capacitación y desarrollo

Es el caso de los planes de capacitación y desarrollo las empresas

consideran de importancia realizarlos, aunque sólo el 50% de ellas

lo realiza. Entre las herramientas que se mencionan están los

planes de la secretaria del trabajo y supervisión del personal de

nuevo ingreso o en un puesto nuevo. Otro porcentaje mencionó que

aún está en etapa inicial.
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• Fomentar la capacitación

Fomentar la capacitación
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• Porcentaje no
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30.0% 0.0%

70.0%
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• Importante
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D Escasamente
importante
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Herramientas para la capacitación
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trabajadores

• Secretaria del trabajo

m Cursos por parte de
personal capacitado

Figura 14. Resultados del criterio: Fomentar la capacitación

En este caso las empresas consideran importante fomentar la

capacitación, y el 70% de ellas lo realizan. Entre las

herramientas se encontró más frecuentemente la de realizar cursos

por parte de personal ya capacitado.
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Evaluar y reconocer el desempeño

Evaluar y reconocer el desempeño
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Figura 15. Resultados del criterio: Evaluar y reconocer el desempeño

Las empresas están concientes de que es importante evaluar y

reconocer el desempeño, y la mitad de los encuestados mencionaron

tener un sistema que evalúa y reconoce el desempeño. Entre sus

herramientas están los incentivos por desempeño y una supervisión

diaria. Un porcentaje de los encuestados mencionó estar aun en

etapas de inicializacion.
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Diseñar sus productos, procesos y servicios para asegurar el

cumplimiento con los requisitos del cliente

Diseñar sus productos, procesos y servicios para
asegurar el cumplimiento con los requisitos del

cliente

60%

40% I Porcentaje si

I Porcentaje no
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20.0% 0.0%

80.0%

O Muy importante

• Importante
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I importante
• Escasamente

importante
• No importante

Herramientas para diseñar productos, procesos y servicios para
asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente

E Técnicas de negocios

• Técnicas de mercadotecnia

D Personal especializado

D Softw are especializado

• Empírico

ÍO Innovación del producto

Figura 16. Resultados del criterio: Diseñar productos, procesos y servicios para
asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente

Prácticamente todos los encuestados le dieron una alta importancia

al diseño de productos, procesos y servicios para asegurar el

cumplimiento de los requisitos del cliente. Sin embargo sólo el

40% de las empresas encuestadas tienen un sistema para realizarlo.

Entre las herramientas más importantes están innovación del

producto, empírico, software especializado, personal

especializado, técnicas de mercadotecnia y técnicas de negocios.
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Documentar y mejorar los productos y servicios que ofrece
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Figura 17. Resultados del criterio: Documentar y mejorar los productos y
servicios que ofrecen

Prácticamente todos los encuestados consideran importante

documentar y mejorar sus productos y/o servicios. Sin embargo sólo

el 40% de ellos tienen un sistema implantado para realizarlo y los

que tienen son la creación de bitácoras y llevar un seguimiento.
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• Asegurar el logro de los niveles de desempeño esperado

Asegurar el logro de los niveles de desempeño
esperado
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• Medición del resultado

• Estamos en etapa de
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Frecuencia

Figura 18. Resultados del criterio: Asegurar el logro de los niveles de desempeño
esperado

Para asegurar el logro de los niveles de desempeño esperado de los

encuestados sólo el 3 0% de ellos cuenta con un sistema para

lograrlo, esto a pesar de que prácticamente todos lo consideran

importante. Las herramientas que utilizan son buscar mantener la

calidad del producto/servicio y la medición del resultado;

mientras que otro porcentaje esta en etapa de desarrollo.
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• Seleccionar proveedores competitivos para su empresa

Seleccionar proveedores competitivos para su
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Figura 19. Resultados del criterio: Seleccionar proveedores competitivos

Las empresas consideran de alta importancia seleccionar

apropiadamente a sus proveedores, y esto se refleja en que el 7 0%

de ellos cuenta con un sistema para hacerlo. Las herramientas

utilizadas son realizar un análisis de precios (que es el más

utilizado), evaluación de la calidad del producto que ofrecen,

tener información de los proveedores, y si pueden laborar

permanentemente según su capacidad.

45



Evaluar y retroalimentar a sus proveedores
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Figura 20. Resultados del criterio: Evaluar y retroalimentar a sus proveedores.

En el caso de la evaluación y retroalimentacion de los proveedores

se encontró que todos lo encontraron importante pero sólo la mitad

menciono tener un sistema para realizarlo, sin embargo al

mencionar lo que realizaban se refirieron más a formas de evaluar

al proveedor (conocer al mercado, evaluar constantemente precio,

servicio y calidad, y evaluación de las condiciones que ofrecen) y

no mencionaron si retroalimentaron al proveedor.
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• Desarrollar a sus proveedores
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Figura 21. Resultados del criterio: Desarrollar a sus proveedores

De los encuestados es notorio que el 3 0% de ellos le restaron

importancia, y sólo el 3 0% de ellos tiene un sistema implementado

para realizarlo. Entre las herramientas que mencionaron están

mantenerse informado de la evolución de IQS proveedores, y ayudar

a los proveedores en la proporción del tamaño de su empresa y el

resto no quiso mencionar su herramienta.
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Integrar a los proveedores en su proceso de manufactura para

desarrollar estrategias y planes de trabajo conjunto
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Figura 22. Resultados del criterio: Integrar a sus proveedores en su proceso de

manufactura

Al tratar de integrar a los proveedores en el proceso de

manufactura solo el 2 0% le resto importancia. Sin embargo sólo el

3 0% de ellos mencionaron tener un sistema para hacerlo, y las

herramientas que se mencionaron fueron solicitar apoyo para

promocionar su producto y ayudarlos según el tamaño de su empresa;

y el otro porcentaje dijo que aun no existe un plan como tal.
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19. ¿Qué otros aspectos considera usted que son importantes

considerar para que las empresas de alimentos desarrollen una

cultura de calidad y coxnpetitividad en nuestro País?

• Que exista un control total en cuanto a higiene y pureza del

producto que las empresas nacionales se esfuercen en satisfacer

las necesidades del cliente al 100% que exista una constante

innovación y creación de satisfactores para los consumidores

tipo

• En el caso de las pequeñas y medianas es necesario crear la

conciencia a nivel país tanto en el gobierno como en las grandes

empresas que debemos apoyar para que este tipo de empresas

crezca y cada día tengamos un país más competitivo, y así es

como nos obligaremos a mejorar la calidad en todos los aspectos.

• Que se manejen productos con certificación TIF en todos los

negocios de este tipo y que se mantenga el establecimiento

salubre

20. ¿Cuáles considera usted que son las principales áreas de

oportunidad o retos que tiene o enfrenta la industria de alimentos

en México, para desarrollar una cultura de calidad y

competitividad?

• La investigación de nuevos mercados la creación de políticas y

estrategias de crecimiento económico, la innovación de nuevos

productos y la creación de nuevos mercados.

• Pasar la etapa de sobrevivencia Lograr algún tipo de

financiamiento Conciencia de la Importancia de la Industria

Nacional

• La corrupción y falsedad al tratar con los proveedores
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A continuación se muestran los resultados de la aplicación de la

prueba de hipótesis, ya que es importante conocer el ideal que

buscan las empresas, recordando que se utilizo una t de student

(esto debido a que la muestra es menor de 30) para determinar los

grupos de importancia. Se encontraron 5 grupos de importancia,

donde:

1 es el grupo extremadamente importante

2 es el grupo muy importante

3 es el grupo importante

4 es el grupo poco importante

5 es el grupo nada importante
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í . i
1.3

4.3
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participación del personal
personal
Fomentar la capacitación

Diseñar planes de capacitación y desarrollo
Evaluar y retroalimentar a sus proveedores

Medir la lealtad de sus clientes
Realizar una planeacion estratégica y operativa de su empresa

Difundir los planes y proyectos a todo el personal de la empresa
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estrategias y planes de trabajo conjunto
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Tabla 5. Ponderación promedio y grupo de importancia de los elementos evaluados

Como se puede observar al analizar la tabla todos los criterios

tienen una importancia entre 4 y 5.

A continuación se muestra un comparativo entre el nivel real que

ellos perciben y el ideal de las empresas.
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Figura 23. Comparación de la ponderación promedio real contra ideal
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

A continuación se muestra la conclusión final y las sugerencias

para una posible continuación.

6.1 CONCLUSIONES

Haciendo un análisis de los resultados se concluye que aunque las

empresas tienen un nivel deseado de calidad, este esta muy por

encima de la realidad.

Resulta interesante observar que la parte en la que más cerca está

el ideal y el real es la parte donde el líder realiza evaluaciones

del desempeño global de la empresa. Y la parte que más lejos esta

el ideal del real es cuando se trata de realizar una planeación

estratégica y operativa.

También se puede observar que lo que en las empresas consideran

como un sistema es cuestionable ya que al analizar los datos se

percibe más como acciones que como un sistema formalmente

implantado, ya que lo que tienen implantado es rudimentario o

básico, reactivo, y no tiene una visión integral. Además que se

encuentran en estado inicial por lo que no se pueden considerar

confiables aún.

Del mismo modo, se puede percibir que el éxito lo miden en

términos de ganancias o ventas y se requiere una medición más

balanceada que incluya clientes, ganancias, procesos y personal.

De igual forma, se percibe que las acciones de mejora están

enfocadas hacia el producto o servicio y no a todos los procesos,

es decir se enfocan solo en el proceso de manufactura y olvidan

los demás procesos.
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Haciendo un análisis más minucioso, es decir, por categoría,

podemos concluir lo siguiente:

• Clientes

Las empresas les dan una alta importancia a los clientes, excepto

para conocer su lealtad, y como se puede ver en la siguiente tabla

más de la mitad de las empresas cuentan con un sistema enfocado al

cliente.

Porcentaje de empresas que
Sistema . . . , .

tienen un sistema implantado
Conocer las necesidades del cliente
Medir la lealtad del cliente
Conocer el nivel de satisfacción
del cliente

60%
50%

50%

Tabla 6. Porcentaje de empresas con un sistema implantado en el criterio clientes

Fue notorio observar que las empresas prefieren contactar

directamente al cliente para conocer sus necesidades, aunque

también utilizan otras herramientas como observar el

comportamiento del mercado, mercados internacionales, encuestas,

situación económica de la zona, incluso utilizan información

general de ventas.

Cuando se trata de conocer la lealtad de sus clientes las empresas

prefieren observar factores como frecuencia de compra que es la

más común, aunque también observan la cantidad de compra y

encuestas.

Al medir el nivel de satisfacción de clientes las empresas buscan

conocerlo más frecuentemente mediante el análisis del

comportamiento del mercado y mediante encuestas. No obstante

también buscan un contacto directo con el cliente mediante

llamadas telefónicas, solucionando sus quejas, factibilidad de

concretar negocios, compras y supervisión directa.

• Liderazgo

Las empresas le dan un nivel importante cuando se trata de

involucrarse con los clientes, inculcar valores en el personal y
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buscar su participación, y le da un nivel de muy importante cuando

se trata de evaluar el desempeño global de la empresa, este ultimo

incluso es el que más se acerca el ideal con el real.

De ahí le sigue el involucrarse con los clientes en nivel de

implantación.

Al observar los sistemas que están implantados en las empresas

podemos observar lo siguiente:

Sistema
Porcentaje de empresas que

tienen un sistema implantado
Involucrarse con los clientes para
conocer sus necesidades
Crear un ambiente para el
desarrollo, facuitamiento y la
participación del personal.
Evaluar el desempeño global de la
empresa
Difundir, capacitar y promover la
incorporación de principios y
valores en el personal

60%

50%

90%

50%

Tabla 7. Porcentaje de empresas con un sistema implantado en el criterio
liderazgo

Aunque para involucrarse con los clientes se menciono

repetidamente que no tienen herramientas fundamentadas, pero

principalmente buscan tener un trato directo, personalizado y de

confianza; y algunos suelen utilizar encuestas.

También se encontró que los lideres buscan principalmente crear

una apertura al dialogo, busca establecer metas, mantiene una

actitud abierta a nuevas ideas y realiza círculos de mejora

continua.

Al mismo tiempo buscan evaluar constantemente el desempeño global

de la empresa, esto se realiza principalmente por una medición de

los resultados de ventas y le dan un peso, aunque menor, a la

administración general.

Las empresas buscan que su misión y visión incluya la forma de

incorporar en el personal principios y valores de acuerdo a la

compañía, y la herramienta para esto es realizar cursos de

capacitación.
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• Planeación

Las empresas no le dan un nivel alto de importancia a la

planeación ya que se ubica en el grupo 4. Por lo cual no es de

extrañar que la diferencia entre el ideal y el real sea más

grande.

Aun así ya algunas tienen un sistema para la planeación, esto se

puede observar en la siguiente tabla:

Sistema

Realizar planeación estratégica y
operativa

Porcentaje de empresas que
tienen un sistema implantado

20%

Difundir los planes y proyectos a
todo el personal de la empresa

40%

Obtener información de la
competencia para su planificación. 40%

Tabla 8. Porcentaje de empresas con un sistema implantado en el criterio
planeación

Para realizar planeación estratégica las empresas realizan

planteamientos de objetivos y en base a esto planean, al mismo

tiempo mencionan realizar la planeación dentro de su estrategia de

negocios.

Cuando se trata de difundir los planes y proyectos las empresas

mencionaron realizar reuniones semanales y comunicación directa.

En el caso de difundir los planes las empresas mencionaron tener

más interés.

Al obtener información de la competencia, las empresas mencionan

varias herramientas como información de clientes que es la más

utilizada, información del personal de ventas y de los medios

informativos. Aunque realmente no se encontró evidencia de que

utilicen esta información para su planeación.

• Personal

Cuando las empresas piensan en su personal lo más importante es la

forma de evaluar y reconocer el desempeño; y le da un nivel más

bajo a un fomento en la capacitación (nivel 2 de importancia) y a
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diseñar planes

importancia).

de capacitación y desarrollo (nivel de

El porcentaje de empresas con un sistema se muestra en la

siguiente tabla:

Tabla 9. Porcentaje de empresas con un sistema implantado en el criterio personal

Al mencionar las herramientas que suelen utilizar para realizar

los planes de capacitación y desarrollo, se menciono que se estaba

en etapa inicial, que dependía de la secretaria del trabajo y que

realizaban supervisión directa del personal de nuevo ingreso o en

puestos nuevos.

Para fomentar la capacitación suelen implementar cursos por parte

de personal capacitado y al mismo tiempo reconocer las

limitaciones de los trabajadores.

Para evaluar y reconocer el desempeño las empresas utilizan

incentivos por desempeño, supervisión diaria del personal; y otras

mencionaron también que estaban en etapas iniciales.

• Proceso

El enfoque en el proceso que tienen las empresas es muy fuerte, y

esto se ve reflejado al colocarlo en el grupo 1 de importancia.

A continuación se muestra el porcentaje de empresas con sistemas

enfocados en procesos:

Porcentaje de empresas que
Sistema . ~

tienen un sistema implantado

Diseñar sus productos, procesos y
servicios para asegurar el
cumplimiento con los requisitos del
cliente
Documentar y mejorar los productos
y servicios que ofrecen
Asegurar el logro de los niveles de
desempeño esperado

40%

40%

30%

Tabla 10. Porcentaje de empresas con un sistema implantado en el criterio proceso
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Para diseñar sus productos, procesos y servicios las empresas

mencionaron tener técnicas de negocios, técnicas de mercadotecnia,

contratar personal especializado, técnicas para innovar productos,

software especializado, y algunos incluso lo hacen empíricamente.

Para documentar y mejorar sus productos/servicios utilizan

bitácoras y darle un seguimiento puntual.

Las empresas mencionan que siempre buscan ante todo mantener la

calidad del producto y del servicio y que realizan una medición

del resultado. Otras empresas mencionaron que aun están en etapa

de análisis.

• Proveedores

Es notorio que las empresas consideran a los proveedores con poco

nivel ya que como primer termino buscan evaluar y retroalimentar a

sus proveedores (nivel 3 de importancia) . Y cuando se trata de

integrarlos en los procesos para desarrollar estrategias en

conjunto y cuando buscan desarrollar a sus proveedores le asignan

el nivel mas bajo de importancia (nivel 4 y 5 de importancia

respectivamente). Sin embargo se encontró muy importante que se

seleccionen proveedores competitivos para la empresa.

A continuación se presenta la siguiente tabla donde se puede

observar el porcentaje de empresas que tienen sistemas enfocados a

los proveedores :

Sistema
Porcentaje de empresas que

tienen un sistema
implantado

Seleccionar proveedores competitivos
para su empresa
Evaluar y retroalimentar a sus
proveedores
Desarrollar a sus proveedores
Integrar a los proveedores en su
proceso de manufactura para
desarrollar planes y estrategias en
conjunto

70%

50%

30%

30%

Tabla 11. Porcentaje de empresas con un sistema implantado en el criterio
proveedores
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Al realizar la selección de proveedores competitivos lo que mas

frecuentemente se midió fue el precio, a continuación le siguieron

la calidad del producto que ofrecen, buscan estar bien informados

de los proveedores y si pueden trabajar permanentemente de acuerdo

a la capacidad de la empresa.

Para evaluar y retroalimentar a los proveedores se encontró

evidencia de que buscan mantener informado del mercado, que

evalúan constantemente precio, servicio, calidad, servicio que

ofrecen y condiciones de trabajo que ofrecen.

Al mencionar como desarrollan a sus proveedores, no mencionaron

una herramienta como tal, solo se menciono que buscan mantener

informados del mercado, y que desarrollar al proveedor se haría

según el tamaño de la empresa.

Para integrar a los proveedores en el proceso de manufactura y así

realizar planes y estrategias en conjunto se menciono que se

solicita apoyo para promocionar su producto, que lo hacían según

el tamaño de la empresa y que aunque les gustaría aun no existe un

plan formal.

A continuación se puede observar el nivel de madurez de madurez

deseado y el nivel de madurez real.
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Porcentaje de Porcentaje de

Pregunta Nivel Criterio Objetivo madurez real madurez deseada

1.1

1.3

4.3

1.4

10.3

13 .1

13.2

13.3

16.1

4.1

4.2

4.4

10.2

10.1

16.4

16.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

21

Clientes

Clientes

Liderazgo

Clientes

Personal

Proceso

Proceso

Proceso

Proveedores

Liderazgo

Liderazgo

Liderazgo

Personal

Personal

Proveedores

Proveedores

Conocer las necesidades y de sus
clientes

Medir el nivel de satisfacción de
sus clientes

Evalúen el desempeño global de la
empresa

Solucionar las quejas o
inconformidades

Evaluar y reconocer el desempeño
Diseñar sus productos, procesos y
servicios para asegurar el
cumplimiento con los requisitos

Documentar y mejorar los productos
y servicios que ofrece

Asegurar el logro de los niveles
de desempeño esperado

Seleccionar proveedores
competitivos para su empresa

Se involucran con los clientes
para sensibilizarse de sus
necesidades

Creen un ambiente propicio para el
desarrollo, el facuitamiento y la
participación del personal

Difundan, capaciten y promuevan la
incorporación de principios y
valores en el personal

Fomentar la capacitación

Diseñar planes de capacitación y
desarrollo

Integrar a los proveedores en su
proceso de manufactura para
desarrollar estrategias y planes
de trabajo conjunto

Desarrollar a sus proveedores
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51.02040816

91.83673469

62.5

52.08333333

41.66666667

41.66666667

31.25

72.91666667

63.82978723

53.19148936

53.19148936

74.46808511

55.55555556

34.88372093

36.58536585

100

98

98

96

96

96

96

96

96

94

94

94

94

90

86

82

Tabla 12. Porcentaje de madurez real y deseada
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Nivel de madurez

10)

—•—Porcentsje de
madurez real

—•—Porcentaje de
madurez
deseada

\ i l l l l l

O 1.1 13 43 1.4103 13.113316.1 4.142 4.4 1CÜ 10.116212 7.1 VI 73 16.4163

Criterio

Figura 24. Porcentaje de madurez real contra esperada

60



6.2 SUGERENCIAS

Esta investigación es un primer acercamiento para conocer las

prácticas que están llevando a cabo las empresas medianas

productoras de alimentos, así como la importancia que tienen los

sistemas de calidad en esta industria.

Por lo que es conveniente profundizar en lo siguiente:

• Es conveniente puntualizar que en esta investigación no se

logró tener una muestra representativa, por lo que se sugiere

continuar con el tema de investigación y confirmar los

resultados obtenidos en esta tesis.

• Es recomendable realizar un modelo que integre los sistemas

de HACCP comúnmente utilizados en la industria de alimentos

con los modelos de calidad.

• Al mismo tiempo es recomendable investigar si los factores

que afectan la cultura de calidad definidos en esta tesis son

los mismos que aplican a otras industrias de alimentos

dependiendo del ramo en que se encuentren operando.

• Realizar la investigación similar en industrias grandes,

pequeñas y micros para determinar si los niveles de madurez y

las prácticas utilizadas por diferentes categorías de

empresas presentan un patrón similar.
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ANEXO 1.Requerimientos del Distintivo H

6 1 5
i Verificar las temperaturas y registrar
2. Almacenamiento de secos
0 Sistema PEPS
3. Manejo de sustancias químicas 3 1 2
¿: Plaguicidas almacenados bajo llave
4. Refrigeración
Refrigeradores
Cámara de refrigeración
T Alimentos a 4aC
5. Congelación
Congeladores
Cámara de congelación
iAlimentos a -182C
"¿ Alimentos con PEPS
6. Área de cocina
i Equipo de cocina limpios y desinfectados
Z Tablas de polietileno de alta densidad
S Empleo de utensilios desinfectados
3 Instalación exclusiva de lavado de manos
7. Preparación de alimentos
0 Frutas y verduras lavadas y desinfectadas
0 Planeación en la descongelación
0 Evitar pescado y huevo crudo
0 Evitar mayonesa hecha en casa
8. Área de servicio
i Alimentos fríos en buffet a 42C
0 Alimentos calientes en buffet a 602C
9. Agua y hielo
0 Agua potable con 0.5 ppm de Cloro residual
10.Servicio sanitario para empleados
11. Manejo de basura
12. Control de plagas
0; Ausencia de plagas
13. Personal
0 Personal enfermo lejos de alimentos
14. Bar

s PC PNC

9 1 8

9 1 8
11 1 10

10 2 8
10 2 8

27 4 23

10 4 6

4 2 2

5 1 4

3 0 3
2 0 2
2 1 1

6 1 5

5 0 5
Tabla 13. Requerimientos del distintivo H
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ANEXO 2 Normas Oficiales Mexicanas que rigen la fabricación de
alimentos

Las normas que se enfocan a la industria de alimentos son:

Clave de la
Norma

NOM-002-SSA1-
1993

NOM-033-SSA1-
1993

NOM-051-SCFI-
1994

NOM-086-SSA1-
1994

NOM-088-SSA1-
11994

NOM-093-SSA1-
1994
'

NOM-110-SSA1-
11994

NOM-111-SSA1-
1994

ÍNOM-114-SSA1-
11994

NOM-115-SSA1-
1994

ÍNOM-116-SSA1-
Í1994

¡NOM-117-SSA1-
1994

NOM-118-SSA1-
1994

JNOM-119-SSA1-
1994

JNOM-120-SSA1-
J1994

lNOM-130-SSAl-
|1995

1NOM-131-SSA1-
Í1995

Fecha :

14/11/1994:

07/03/1995:

24/01/1996;

26/06/1996-

28/06/1995

04/10/19951

16/10/1995!

13/09/1995:

22/09/1995:

25/09/1995Í

10/08/1995;

16/08/1995

20/09/1995

20/10/1995

28/08/1995

21/11/1997

17/12/1997

Descripción

Salud ambiental. Bienes y servicios. Envases
metálicos para alimentos y bebidas. Especificaciones
de la costura. Requisitos sanitarios.

Bienes y servicios. Irradiación de alimentos. Dosis
permitidas en alimentos, materias primas y aditivos
alimentarios.

Especificaciones generales de etiquetado para
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

Bienes y Servicios. Alimentos y bebidas no
alcohólicas con modificaciones en su composición.
Especificaciones nutrimentales.

Bienes y Servicios Contaminación por radionúclidos en
alimentos de consumo masivo importados. Límites
máximos permisibles.

Bienes y servicios Prácticas de higiene y sanidad en
la preparación de alimentos que se ofrecen en
establecimientos fijos.

Bienes y servicios. Preparación y dilución de
muestras de alimentos para sus análisis
microbiológicos.

Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y
levaduras en alimentos.

Bienes y servicios Método para la determinación de
salmonera en alimentos.

Bienes y servicios. Método para la determinación de
Staphylococcus aureus en alimentos.

Bienes y Servicios. Determinación de humedad en
alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o
gasa.

Bienes y servicios. Método de prueba para la
determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño,
cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua
potable y agua purificada por espectrometría de
absorción atómica.

Bienes y servicios. Materias primas para alimentos,
productos de perfumería y belleza. Colorantes y
pigmentos inorgánicos. Especificaciones sanitarias.

Bienes y servicios- Materias primas para alimentos,
productos de perfumería y belleza. Colorantes
orgánicos naturales. Especificaciones sanitarias.

Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad
para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas
y alcohólicas.

Bienes y servicios. Alimentos envasados en
recipientes de cierre hermético y sometidos a
tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones
sanitarias.

Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños
de corta edad. Disposiciones y especificaciones
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^NOM-143-SSA1-
1995

¡NOM-147-SSA1-
¡1996

ÍPROY-NOM-021-
¡PESC-1994

jPROY-NOM-02 3-
iSCFI-1994

ÍPROY-NOM-109-
¡SSA1-1994

ÍNOM-019-SEDG-
12002

JNOM-01-TUR-2002

PROY-NOM-211-
SSA1-2002

i

)

(sanitarias y nutrimentales.

19/11/1997

10/12/1999

20/01/1995

112/01/1995

04/11/1994

30/05/2002

05/03/2003

14/08/2003

Bienes y servicios. Métodos de prueba microbiológicos
para alimentos. Determinación de Listeria
monocytogenes.

Bienes y servicios. Cereales y sus productos. Harinas
de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de
cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o
semolinas o sus mezclas. Productos de panificación.
Disposiciones y especificaciones sanitarias y
nutrimentales.

Que regula los alimentos balanceados, los
ingredientes para su elaboración y los productos
alimenticios no convencionales, utilizados en la
acuacultura y el ornato, importados y nacionales,
para su comercialización y consumo en la República
Mexicana.

Aparatos domésticos que usan gas natural o L.P. En el
cocinado de alimentos.

Bienes y servicios. Procedimientos para la toma
manejo y transporte de muestras de alimentos para su
análisis microbiológico.

Aparatos domésticos para cocinar alimentos que
utilizan gas L.P. o gas natural-Especificaciones y
métodos de prueba.(cancela y sustituye a la Norma
Oficial Mexicana NOM-023-SCFI-1993)

NORMA Oficial Mexicana NOM-01-TUR-2002, Formatos
foliados y de porte pagado para la presentación de
sugerencias y quejas de servicios turísticos
relativos a establecimientos de hospedaje, agencias
de viajes, de alimentos y bebidas y empresas de
sistemas de intercambio de servicios turísticos, que
cancela las normas oficiales mexicanas NOM-01-TUR-
1999, NOM-02-TUR-1999, NOM-03-TUR-1999 y NOM-04-TUR-
1999.

Productos y servicios. Métodos de prueba
fisicoquímicos. Determinación de humedad y sólidos
totales en alimentos por secado en estufa.
Determinación de arsénico, cadmio, cobre, cromo,
estaño, hierro, mercurio, níquel, plata, plomo,
selenio y zinc en alimentos, agua y hielo aptos para
consumo humano, bebidas y aditivos alimentarios por
espectrofotometría de absorción atómica.

Tabla 14. Lista de Normas Oficiales Mexicanas referentes a los alimentos
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ANEXO 3 . Encuesta

CLIENTES

1. Cuenta con algún sistema que le permita:
1.1 Conocer las necesidades y de sus clientes
1.2 Medir la lealtad de sus clientes
1.3 Medir el nivel de satisfacción de sus clientes
1.4 Solucionar las quejas o inconformidades

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Escala: 1= Muy importante a 5= No importante

2. Qué tan importante considera que es para la competitividad de las empresas de alimentos el contar
con sistemas para:

2.1 Conocer las necesidades y de sus clientes _j
2.2 Medir la lealtad de sus clientes
2.3 Medir el nivel de satisfacción de sus clientes
2.4 Solucionar las quejas o inconformidades

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3. Qué herramientas, métodos o acciones específicas utiliza para:
3.1 Conocer las necesidades y de sus clientes
3.2 Medir la lealtad de sus clientes
3.3 Medir el nivel de satisfacción de sus clientes
3.4 Solucionar las quejas o inconformidades

LIDERAZGO

4. Los líderes o directivos de su organización:
4.1 Se involucran con los clientes para sensibilizarse de sus necesidades
4.2 Crean un ambiente propicio para el desarrollo, el facultamiento y la participación
del personal
4.3 Evalúan el desempeño global de la empresa
4.4 Difunden, capacitan y promueven la incorporación de principios y valores en el
personal

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

Escala: 1= Muy importante a 5= No importante
5. Qué tan importante considera que es para la competitividad de las empresas de alimentos que los

líderes o directivos:
5.1 Se involucran con los clientes para sensibilizarse de sus
necesidades
5.2 Creen un ambiente propicio para el desarrollo, el facultamiento
y la participación del personal
5.3 Evalúen el desempeño global de la empresa
5.4 Difundan, capaciten y promuevan la incorporación de principios
y valores en el personal

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6. Qué herramientas, métodos o acciones específicas se utilizan para que los líderes o directivos:
6.1 Se involucran con los clientes para sensibilizarse de sus necesidades
6.2 Creen un ambiente propicio para el desarrollo, el facultamiento y la
participación del personal
6.3 Evalúen el desempeño global de la empresa
6.4 Difundan, capaciten y promuevan la incorporación de principios y valores
en el personal

PLANEACION

7. Cuenta con algún sistema que le permita:
7.1 Realizar una planeación estratégica y operativa de su empresa
7.2 Difundir los planes y proyectos a todo el personal de la empresa
7.3 Obtener información de la competencia para su planeación

SI
SI
SI

NO
NO
NO
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Escala: 1= Muy importante a 5= No importante
8. Qué tan importante considera que es para la competitividad de las empresas de alimentos el contar

con sistemas para:
8.1 Realizar una planeación estratégica y operativa de su empresa
8.2Difundir los planes y proyectos a todo el personal de la empresa
8.3 Obtener información de la competencia para su planeación

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

9. Qué herramientas, métodos o acciones específicas utiliza para:
9.1 Realizar una planeación estratégica y operativa de su empresa
9.2 Difundir los planes y proyectos a todo el personal de la empresa
9.3 Obtener información de la competencia para su planeación

10. Cuenta con algún sistema que le permita:
10.1 Planes de capacitación y desarrollo
10.2 Fomentar la capacitación
10.3 Evaluar y reconocer el desempeño

SI
SI
SI

FNO
NO
NO

Escala: 1= Muy importante a 5= No importante
11. Qué tan importante considera que es para la competitividad de las empresas de alimentos el contar

con sistemas para:
11.1 Planes de capacitación y desarrollo
11.2 Fomentar la capacitación
11.3 Evaluar y reconocer el desempeño

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

12. Qué herramientas, métodos o acciones específicas utiliza para:
12.1 Planes de capacitación y desarrollo
12.2 Fomentar la capacitación
12.3 Evaluar y reconocer el desempeño

13. Cuenta con algún sistema que le permita:
13.1 Diseñar sus productos, procesos y servicios para asegurar el cumplimiento con los
requisitos del cliente
13.2 Documentar y mejorar los productos y servicios que ofrece
13.3 Asegurar el logro de los niveles de desempeño esperado

SI

SI
SI

NO

NO
NO

Escala: 1= Muy importante a 5= No importante
14. Qué tan importante considera que es para la competitividad de las empresas de alimentos el contar

con sistemas para:
14.1 Diseñar sus productos, procesos y servicios para asegurar el
cumplimiento con los requisitos del cliente
14.2 Documentar y mejorar los productos y servicios que ofrece
14.3 Asegurar el logro de los niveles de desempeño esperado

1

1
1

2

2
2

3

3
3

4

4
4

5

5
5

15. Qué herramientas, métodos o acciones específicas utiliza para:
15.1 Diseñar sus productos, procesos y servicios para asegurar el
cumplimiento con los requisitos del cliente
15.2 Documentar y mejorar los productos y servicios que ofrece
15.3 Asegurar el logro de los niveles de desempeño esperado

16. Cuenta con algún sistema que le permita:
16.1 Seleccionar proveedores competitivos para su empresa
16.2 Evaluar y retroalimentar a sus proveedores
16.3 Desarrollar a sus proveedores
16.4 Integrar a los proveedores en su proceso de manufactura para desarrollar estrategias y
planes de trabajo conjunto

SI
SI
SI

SI

NO
NO
NO

NO

Escala: 1= Muy importante a 5= No importante
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17. Qué tan importante considera que es para la competitividad de las empresas de alimentos el contar
con sistemas para:
17.1 Seleccionar proveedores competitivos para su empresa
17.2 Evaluar y retroalimentar a sus proveedores
17.3 Desarrollar a sus proveedores
17.4 Integrar a los proveedores en su proceso de manufactura para
desarrollar estrategias y planes de trabajo conjunto

1
1
1

1

2
2
2

2

3
3
3

3

4
4
4

4

5
5
5

5

18. Qué herramientas, métodos o acciones específicas utiliza para:
18.1 Seleccionar proveedores competitivos para su empresa
18.2 Evaluar y retroalimentar a sus proveedores
18.3 Desarrollar a sus proveedores
18.4lntegrar a los proveedores en su proceso de manufactura para
desarrollar estrategias y planes de trabajo conjunto

19. ¿Qué otros aspectos considera usted que son importantes considerar para que las empresas de
alimentos desarrollen una cultura de calidad y competitividad en nuestro País?

20. ¿Cuales considera usted que son las principales áreas de oportunidad o retos que tiene o enfrenta la
industria de alimentos en México, para desarrollar una cultura de calidad y competitividad?
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ANEXO 4. Metodología de la investigación

1. PLANEACIÓN. Búsqueda de bibliografía sobre el tema investigado
con el fin de tener un mejor conocimiento del tema.

2 . DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. Formulación del
cuestionario el cual debe estar enfocado a conocer las
prácticas de calidad de la empresa, el compromiso de la alta
dirección con la calidad y cambios presentados en la
organización después de implementar prácticas de calidad.

3 . MUESTRA A INVESTIGAR. El número de entrevistados depende de de
la necesidad de obtener una muestra representativa, sin
embargo esto dependerá de la disponibilidad que presenten las
empresas a participar en esta investigación.

4. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. La información será recopilada a
través de encuestas que serán enviadas por medios electrónicos
a las empresas o en caso de poder visitarlas se hará en las
oficinas de las compañías participantes. Las personas
entrevistadas serán directivos del área de calidad en empresas
de alimentos de la zona metropolitana de Monterrey. Es decir
el procedimiento será, una vez que se tiene el instrumento de
medición listo, se contactara a la persona indicada dentro de
la empresa para realizar la evaluación para decidir la forma
en que será evaluada ya sea personalmente o por medios
electrónicos.

Evaluación: medios electrónicos

i. Envió de un e-mail para especificar los objetivos de la
investigación.

ii. Envió de la dirección electrónica para que puedan
acceder al cuestionarios para realizar la evaluación,
donde se incluye información de la forma en que serán
regresados los resultados.

5. TRANSCRIPCIÓN. Se realizara la preparación del material de las
entrevistas para su análisis.
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