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RESUMEN

El presente trabajo consta de tres partes esenciales para poder llevar a cabo el

diseño de un Sistema de Gestion de la  Calidad como propuesta de Mejora a la

situación actual de Panadería y Repostería Alaniz con respecto al Proceso de

Producción del cual se obtiene el  producto más importante y representativo

como lo es el Queque en sus diferentes modalidades.

Panadería y Repostería Alaniz está ubicada en Monseñor Lezcano de la

Estatua 1 c al lago, 1 c abajo la cual tiene más de 25 años de experiencia en la

industria de la Panificación.

La primera parte consistió en la realización de un diagnóstico utilizando una

visión sistémica que abarcó a todos los elementos involucrados en el proceso

de elaboración de dicho producto, se aplicó una metodología propia que

terminó con la construcción de un diagrama Causa-Efecto que resaltó el

problema principal o raiz que actualmente posee dicho proceso de producción

que es la falta de control en los elementos que inciden directa  e indirectamente

y que por lo tanto está generando no conformidades en el producto final que ha

afectado la satisfacción de los clientes.

La segunda parte, que da inicio a la propuesta de Mejora, es el establecimiento

de los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad a través del Mapa de

Procesos que orienta todas las actividades hacia la obtención de un Proceso

de Producción óptimo que cumpla con los requerimientos de la empresa que a

su vez son las expectativas de los clientes  basado en  uno de los enfoques de

la Norma ISO 9001-2000 el cual es el Enfoque de Proceso.

 Y la tercera parte es el diseño del Sistema de Gestión haciendo uso del

Modelo de Proceso de la Gestión de la Calidad ISO 9001-2000  el que

garantiza que cumpliendo con cada uno de sus aspectos se estarán atendiendo

todas las necesidades de los involucrados para la optimización del proceso de

producción.



Este modelo posee de manera implícita la metodología de Deming o ciclo

PHVA  como la metodología de aplicación de dos formas, una global que

enlaza los cuatro grupos del Modelo  y constituye el diseño del Sistema y una

específica que se ejecuta dentro de cada grupo relacionándose más que todo

con la implementación. En este caso se desarrolló la metodología de manera

global ya que el trabajo esta orientado al diseño del SGC.


