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Resultados 

El presente proyecto fue desarrollado directamente en la planta procesadora de 

alimentos, contando con la información aportada en el lugar, además de la que se pudo 

obtener de las fuentes bibliográficas.  

Durante la primera etapa de la implementación se realizó, entre otras cosas, un 

diagnóstico del estado actual de la empresa con el fin de determinar los aspectos con los 

que se cuentan y comprobar cuáles de estos se encuentran acorde con los requisitos 

legales. Así mismo, se verificaron los procedimientos, formatos y demás documentos 

establecidos en la empresa para cada uno de los procesos.  

En esta segunda etapa se realizaron capacitaciones en uso eficiente del agua, 

limpieza y sanitización en plantas lácteas; también se continuó con el desarrollo del 

Manual de Calidad y las bases del Sistema HACCP. 

Tomando como base la misión, visión y objetivos establecidos en la empresa, se 

desarrolló una revisión y actualización de los mismos, determinando aquellos aspectos 

relevantes que no habían sido tenidos en cuenta por la organización como es el caso de 

los valores, los objetivos de calidad, la política de calidad, entre otros. Con base en la 

revisión realizada, se determinaron aquellos procesos que hacen parte de la gestión de la 

empresa y se establecieron las actividades relevantes de cada uno de ellos así como su 

interacción con su entorno, para luego plasmar dicha información en la caracterización de 

procesos. En cuanto a la estructura organizacional, para definir la jerarquía y autoridad al 

interior de la organización, se realizó un organigrama organizado de acuerdo a los 

procesos identificados en la organización. 

Conclusiones 

El proyecto de asistencia integral ha sido una importante herramienta para este tipo de 

actividades, radicadas en el interior provincial y con distancia considerable de los centros 

de asistencia especifica de nuestro país. 

El Manual de Calidad del Consorcio de Industrias Lácteas Pampeanas es la guía y 

marco de referencia, a partir del cual se pretende dar paso a la aplicación de todos los 

fundamentos y requisitos establecidos en la normativa vigente, encaminados al logro de la 

exportación de los productos elaborados en la planta del Consorcio. El desarrollo del 

manual de calidad contribuyó a evidenciar con mayor claridad la interacción de los 

procesos que componen la organización, así como la importancia de las actividades que 

se desarrollan y el impacto de cada una en el producto final. El trabajo realizado permitió 

unificar criterios que contribuyen a la mejora general de los procesos de la empresa, los 

productos ofrecidos y por ende la satisfacción y lealtad de los clientes. 
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