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Resumen 

 

 

Al hablar de un Sistema de Gestión de la Calidad se habla de control, seguimiento y mejora 

continua, para lo cual resulta fundamental la estandarización de procedimientos, como guía de 

acción que conlleva a que al interior de cualquier tipo de organización se tenga claridad sobre 

qué se debe hacer, cómo se debe hacer, quién lo debe hacer y cuál es el resultado esperado. No 

obstante, lograr este grado de sinergia en una empresa del sector bebidas requiere de un trabajo 

mancomunado entre el corporativo y los diferentes centros de trabajo, involucrando no solo al 

nivel directivo, responsable de definir los lineamientos y efectuar su seguimiento, sino también 

al nivel operativo como responsable de su ejecución, sin dejar de lado que los centros de trabajo 

manejan diferentes tecnologías, por lo cual los procedimientos pueden variar de un centro a otro. 

 

Palabras claves: Estandarización, Procedimientos, Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

Abstract 

 

 

When talking about a Quality Management System, we talk about control, monitoring and 

continuous improvement, for which the standardization of procedures is essential, as an action 

guide that leads to the interior of any type of organization being clear about what should be done, 

how it should be done, who should do it, and what is the expected result. However, achieving 

this degree of synergy in a company in the beverage sector requires joint work between the 

corporate and the different work centers, involving not only the management level, responsible 

for defining the guidelines and monitoring them, but also the operative as responsible for its 

execution, without neglecting that the work centers handle different technologies, for which the 

procedures may vary from one center to another. 

 

Keywords: Standardization, Procedures, Quality Management System.  
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Introducción 

 

 

Desde hace ya varias décadas los Sistemas de Gestión de la Calidad se convirtieron para 

las organizaciones en una herramienta de control, seguimiento y mejora continua de su gestión, 

con la que buscan no solo ser mas competitivas en el mercado sino también ser mucho más 

productivas. Sin embargo, para lograr esto deben contar con bases de estandarización sólidas, de 

tal forma que sus colaboradores sepan e interioricen qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo.  

 

El que una compañía cuente con procedimientos estandarizados facilita el sostenimiento 

del Sistema de Gestión de la Calidad puesto que los mismos se convierten en la guía de acción 

para ejecutar cada una de las labores que al interior de la organización se debe llevar a cabo para 

cumplir con su objeto social y buscar mejores resultados. 

 

No obstante, y por sencillo que parezca, estandarizar procedimientos en empresas del 

sector bebidas no es una tarea fácil, puesto que no solo se trata de establecer lineamientos, sino 

de lograr que los mismo se ejecuten según lo establecido y teniendo en cuenta las 

particularidades de cada centro de trabajo, por lo cual es fundamental que tanto el nivel directivo, 

responsable de establecer los lineamientos, como el nivel operativo, responsable de su ejecución, 

participen de la elaboración de los mismos. 

 

Lograr este consenso es fundamental para que no solo la operación sea un fiel reflejo de 

los procedimientos estandarizados sino para que se genere un mayor compromiso de los 

colaboradores de la organización, al hacerlos participes en la generación e implementación de los 

procedimientos.  



4 

La estandarización de procedimientos, guía de acción de un Sistema de Gestión de la 

Calidad 

 

 

Toda empresa por pequeña o grande que sea siempre está en búsqueda de mejorar sus 

procesos y ofrecer a sus clientes productos o servicios con los más altos estándares de calidad y, 

por consiguiente, lograr un mejor posicionamiento en el mercado, atrayendo nuevos clientes y 

fidelizando los actuales. Gumucio (2015) dice: 

 

Una organización cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un nivel 

 adecuado de competitividad a medio y largo plazo, debe utilizar procedimientos de 

 análisis y decisiones formales, para sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las 

 unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia global. 

 Existen varios enfoques para la administración de la Calidad Total, experimentados e 

 implementados en todo el mundo. Casi todos insisten en que el compromiso con la 

 calidad total se aplica a los esfuerzos de todas las personas en la organización y a todos 

 los aspectos de las operaciones, desde la adquisición de los insumos y recursos hasta la 

 manufactura de productos acabados y servicios prestados. (p.70) 

 

En lo anteriormente señalado, se encuentran las principales razones por las cuales cada 

día toma mayor relevancia para una organización la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, como herramienta de mejoramiento continuo, con la cual se busca minimizar las 

posibles desviaciones en el desarrollo de los procesos productivos, al igual que, en los productos 

o servicios obtenidos de éstos, generando como resultado menores costos de operación y una 

mayor satisfacción de los clientes. Palma, Merizalde y Flores (2018) refieren que con la 

interrelación de las normas y estándares que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, de 

forma ordenada y sistemática, se logra el cumplimiento de los requisitos de calidad y por ende la 

satisfacción de los clientes. Por consiguiente, para evitar cualquier desviación es fundamental 

que al interior de una compañía se tenga claridad sobre qué se debe hacer, cómo se debe hacer, 

quién lo debe hacer y cuál es el resultado esperado. 
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Ahora bien, lograr un nivel adecuado de detalle solo es factible a través de la 

estandarización de procedimientos. Ujueta (2018) indica: “los procedimientos son la forma de 

llevar a cabo un proceso. Es el conjunto de pasos detallados que se deben de realizar para poder 

transformar los elementos de entradas del proceso” (p.5). En síntesis, determinar la forma en que 

se deben desarrollar las diversas actividades al interior de una organización, minimiza la 

probabilidad de error, por ende, contribuye a la obtención de productos o servicios de mayor 

calidad, convirtiéndose a su vez, en una fuente de capacitación y recapacitación de los 

colaborares de la organización. 

 

Sin embargo, de nada le sirve a una organización contar con procedimientos si los 

mismos no son estandarizados, puesto que para un cliente no debe representar diferencia alguna 

el que los productos adquiridos pertenezcan o no a un mismo lote de producción o el que sean 

fabricados en diferentes líneas o sucursales de la empresa. Tafolla (2000) refiere la 

estandarización como el desarrollo sistemático de patrones a través de los cuales se busca la 

uniformidad de los productos, que conlleve, no solo a que los clientes reconozcan el producto 

donde quiera que se encuentren, sino también a controlar los costos de producción. Aunado a lo 

anterior, contar con especificaciones, requisitos y tolerancias definidos y aplicados en la 

fabricación de los productos ofertados, representa para la empresa asegurar que los procesos 

productivos son controlados, dado lo anterior, está en capacidad de ofrecer productos de alta 

calidad en el mercado objetivo, sin temor alguno a que se puedan presentar variaciones que 

impliquen un rechazo del producto por parte de los clientes, que repercuta de manera negativa en 

el buen nombre de la compañía. 

 

En definitiva, los procedimientos se convierten en la guía de acción del Sistema de 

Gestión de la Calidad, en el punto de partida para que se dé una adecuada interacción entre las 

diversas áreas de la compañía, partiendo de la base que cada área de la organización en un 

momento dado pasa de proveer un servicio o producto a otra área, a ser el cliente de los mismos, 

dejando en evidencia que los resultados de unos dependen de los resultados de otros. En otras 

palabras, las actividades desarrolladas al interior de la empresa están encaminadas a la obtención 

de productos o servicios de alta calidad, para ser ofertados en el mercado objetivo. 
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Aplicación de los Sistemas de Gestión de la Calidad en empresas del sector bebidas 

 

 

Los mercados del mundo cada vez exigen más de las compañías que los integran, 

independiente del sector al que pertenezcan, por lo cual, las empresas se encuentran en una 

constante búsqueda y aplicación de herramientas que las ayuden a mejorar su desempeño 

competitivo y de esta forma consolidarse en dichos mercados, atrayendo nuevos clientes y 

manteniendo los actuales. Una de las herramientas más utilizadas y que sigue acaparando 

adeptos es la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Yáñez (2008) dice:  

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una 

 organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual 

 planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un 

 esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas. (p.1) 

 

Además, el que una compañía adopte el Sistema de Gestión de la Calidad como 

metodología de trabajo incide en la obtención de mejores resultados y en una mayor satisfacción 

de los clientes, ya que a través de una correcta implementación asegura que sus procesos 

productivos son controlados y, por ende, los productos o servicios ofertados cumplen estándares 

de calidad. Zambrano, Villacreses y Pincay (2022) afirman: 

 

El SGC es la herramienta idónea para organizaciones que aspiran que sus productos 

 cumplan con estándares de calidad, aportando mejoras significativas en el desempeño 

 organizacional, ayudando a cumplir las necesidades y expectativas de los clientes, 

 logrando así su satisfacción, resultando así que los objetivos que persiga el SGC 

 contribuyan a los objetivos de la organización, tanto en ámbitos financieros, ambientales, 

 recursos humanos y seguridad. (p.87) 

 

En consonancia con lo anterior, los Sistemas de Gestión de la Calidad toman gran 

relevancia en las empresas del sector bebidas puesto que, al ser compañías productoras de bienes 
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para el consumo humano, demandan un mayor control en los procesos productivos, por lo cual, 

en los últimos años su enfoque ha migrado hacia la seguridad alimentaria, en pro de minimizar 

cualquier tipo de desviación que pueda poner en riesgo la salud de los consumidores. Díaz 

(2014) indica: 

 

El sistema de gestión de calidad basado en la seguridad alimentaria es el método de 

 prevención que ha logrado, en los últimos tiempos; el mayor grado de evolución, 

 adopción y aceptación por las diversas organizaciones, empresas y gobiernos para obtener 

 una adecuada seguridad en todos los ámbitos de la producción primaria, transporte, 

 elaboración, almacenamiento, distribución, comercialización y consumo de los alimentos. 

 Surge como consecuencia de la capacidad limitada que poseen las tradicionales 

 operaciones del control de calidad en la reducción de las enfermedades transmitidas por 

 alimentos con orígenes diversos (Microbiológicos, químicos o físicos). (p.13) 

 

Sin duda alguna, en términos alimenticios cada vez son mayores las exigencias de 

consumidores y gobiernos para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos, puesto que la 

población es mucho más consciente de cuidar su salud. Sobre la satisfacción de los clientes 

Millones (2012) refiere: 

 

La preocupación por los niveles de errores, defectos, material inapropiado para el trabajo, 

métodos anticuados de capacitación para el cargo, entre otros elementos, son parte de la 

inquietud de muchos. 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que, tanto mercadólogos como todas 

las personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son los 

beneficios de lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de 

satisfacción, cómo se forman las expectativas en los clientes y en qué consiste el 

rendimiento percibido, para que de esa manera estén mejor capacitadas para coadyuvar 

activamente con todas las tareas que apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del 

cliente. (p.17) 
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No obstante, el tener implementado un Sistema de Gestión de Calidad permite a las 

organizaciones ejercer el control requerido en sus procesos productivos, para de esta forma, 

asegurar que a la mesa de los consumidores lleguen alimentos inocuos cuyo proceso productivo 

es controlado, repercutiendo en una mayor satisfacción de los clientes.  

 

En las organizaciones que son las industrias de alimentos, la inocuidad es un componente 

 esencial de la calidad total. En las industrias alimentarias, la inocuidad de los productos 

 debe considerarse sin ninguna duda, la prioridad máxima. Que un alimento sea inocuo es 

 frecuentemente uno de los requisitos no escritos incluido en muchas de las 

 especificaciones de los clientes. Esto es evidente y no es negociable, a diferencia de otras 

 características del producto (como el aspecto, el sabor o el costo). Los consumidores 

 demandan y confían en que la inocuidad esté presente en todo tipo de alimento, sea 

 manufacturado, tratado con mínimo proceso, o fresco y la industria alimentaria tiene la 

 responsabilidad legal y moral de cumplir con esas expectativas. 

En la actualidad la industria de los alimentos requiere un enfoque integrado y profesional 

 para el desarrollo del negocio, para así asegurar la satisfacción del cliente, la calidad y la 

 inocuidad de los productos y procesos. La elaboración de productos alimenticios inocuos 

 necesita que el sistema de garantía de inocuidad se edifique sobre cimientos sólidos. 

 (Arispe y Tapia, 2007, p.108) 

 

Sin duda alguna, las empresas del sector bebidas, al hacer parte de la industria de 

alimentos, no solo ven e interiorizan la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión 

de la Calidad como una herramienta para asegurar que sus procesos productivos son controlados 

y la calidad de sus bebidas asegurada, sino como un importante cimiento para lograr prevenir la 

contaminación de los productos fabricados, que pueda recaer en afectaciones sobre la salud de 

los consumidores y poner en riesgo la buena imagen de la compañía.  

 

Ahora bien, la inocuidad alimentaria hace referencia al establecimiento de 

procedimientos de control que conlleven a disminuir el riesgo de materialización de peligros 

físicos, químicos y microbiológicos, que puedan ocasionar problemas de salud a los 

consumidores. Balcázar, Reyes y Chávez (2020) afirman: 
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La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y 

 medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de 

 los alimentos para asegurar que, una vez ingeridos no representen un riesgo apreciable 

 para la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un alimento al examinar la 

 calidad, dado que la inocuidad es un aspecto de la calidad, que debe de brindar a los 

 clientes confianza lejos de cualquier vía de enfermedad. (p.178) 

 

En definitiva, para las empresas del sector bebidas, el Sistema de Gestión de la Calidad es 

también el punto de partida para la integración con otros sistemas, ya que soporta en gran medida 

su gestión en la estandarización de procedimientos, y ante cualquier riesgo de materialización de 

un peligro, el tener claridad sobre cómo actuar es fundamental, a fin de evitar que el producto no 

inocuo sea comercializado. No obstante, resulta ser todo un reto para el sector de los alimentos 

cumplir con las directrices de los gobiernos a la vez que se satisfacen las necesidades 

alimentarias del consumidor, convirtiendo al Sistema de Gestión de la Calidad en la herramienta 

más valiosa con la que cuentan las organizaciones para lograrlo. 

 

 

Estrategias para asegurar la estandarización y aplicación de los procedimientos en 

empresas del sector bebidas 

 

Las empresas del sector bebidas, son por lo general compañías que tienen diferentes 

centros de trabajo y el avance tecnológico entre unos y otros puede variar significativamente, no 

obstante, el resultado esperado debe ser el mismo y es el obtener una bebida que cumpla las 

especificaciones técnicas definidas por la organización, en consonancia con las necesidades 

establecidas por el mercado objetivo, sin dejar de lado la reglamentación gubernamental 

aplicable. Álvarez, Vázquez y Santos (2001) señalan: 

 

Una organización orientada al mercado es aquella que asume la necesidad de orientarse 

 proactivamente al exterior de la empresa, poniendo el énfasis, no en la utilización de las 

 técnicas o actividades de marketing (“... los eslóganes y los programas brillantes no hacen 
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 que una compañía esté orientada al mercado...”, sino en la generación continuada de 

 valor para el público objetivo como vía para asegurarse su propia supervivencia a largo 

 plazo ... La orientación al mercado se encuentra rodeada, pese a la práctica unanimidad 

 existente en cuanto a su valor y beneficio, de una importante confusión en lo que 

 concierne a la terminología empleada para su conceptuación y a la perspectiva de análisis 

 desde la que se considera. (p.1) 

 

El lograr este resultado requiere, sin lugar a dudas, de un control total de los procesos 

productivos al interior de la organización, por lo cual, documentar los procedimientos se 

convierte en el punto de partida para la elaboración y envasado de bebidas que estén acorde a los 

requerimientos establecidos. De nada sirve para una organización contar con el mejor equipo 

humano si el mismo no tiene a su disposición los procedimientos asociados a las labores 

asignadas, que le sirvan de guía para llevar a cabo dichas actividades. Neira (2004) indica: 

 

La productividad de la mano de obra se ve directamente afectada por la maquinaria, 

 herramientas, materiales y los métodos de trabajo utilizados por los trabajadores. El 

 objetivo principal de mejorar estos métodos es incrementar la productividad al aumentar 

 la capacidad de producción de las distintas operaciones. Para que este proceso sea 

 exitoso, es importante indagar las razones por las cuales un trabajo se hace de una manera 

 determinada y con unos componentes específicos, y cómo podría esto llegar a mejorarse. 

 (p.27) 

 

Una organización no puede pretender que sus resultados mejoren si no ejerce control 

sobre sus procesos productivos y para hacerlo es fundamental conocer el detalle de cada una de 

las actividades a desarrollar al igual que los responsables de las mismas. 

 

Deben documentarse las actividades que pudiesen tener influencia directa o indirecta en 

 la calidad, de forma que el documento puede resultar útil e inteligible en la formación de 

 nuevos empleados, pero limitando el número de detalles y no incluyendo lo que resulte 

 obvio o sin importancia para el desarrollo de la actividad. (Rojas, Pino, Peña, De León y 

 Claro, 2013, p.121) 
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En consonancia con lo anterior, para documentar procedimientos existen diferentes 

metodologías que pueden ir desde desarrollar un simple diagrama de flujo hasta llegar a 

documentos mucho más robustos, sin embargo, cualquiera puede aplicar, siempre y cuando se 

logre ese nivel de detalle requerido para asegurar que las actividades efectuadas se realizan de 

manera correcta y los resultados arrojados dejan en evidencia control absoluto sobre los procesos 

productivos de la organización, contribuyendo a ofrecer en el mercado productos con altos 

estándares de calidad e inocuos. 

 

Sin embargo, es importante destacar que la construcción de estos procedimientos no debe 

quedar solo en manos del nivel directivo, ya que si bien, la alta dirección es responsable por 

definir y hacer cumplir los lineamientos establecidos, una clave fundamental para que los 

procedimientos se apliquen de forma correcta, es que el nivel operativo responsable de su 

ejecución participe de su elaboración, puesto que estos últimos son quienes conocen a detalle los 

centros de trabajo. En síntesis, los procedimientos estandarizados derivan del compromiso de los 

colaboradores para con la organización, independiente del nivel en que se encuentre, puesto que 

son participes en la generación e implementación de los mismos. 

 

Por otra parte, para una empresa de bebidas los controles son de gran valor, toda vez que 

los procedimientos productivos deben ser en extremo controlados, ya que cualquier desviación 

puede conllevar a desechar una producción completa, o peor aún, a que se presenten alteraciones 

en la salud de los consumidores, lo cual sería nefasto para la reputación de la organización. 

 

El control de procesos es la verificación, respecto de patrones técnicos cuantitativos y 

 cualitativos, de la realización de las actividades concretas mediante las cuales se 

 consumen recursos. Los patrones de referencia empleados en el control de los procesos 

 surgen de las tecnologías de producción de lo que se esté realizando: son las “reglas del 

 arte” para la confección de la contabilidad, la elaboración de la cerveza, el mantenimiento 

 de los motores de los aviones, la elaboración de dictámenes jurídicos o cualquier otra 

 actividad.  
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Existen, entre otros, tres tipos de controles de procesos particularmente significativos: a) 

 el control de la calidad, es decir, del cumplimiento de estándares de proceso que eviten el 

 desaprovechamiento de los recursos o la disminución del valor de los productos, 17 b) la 

 eficiencia real (la relación entre el uso de los recursos y lo producido) y c) un índice que 

 llamaremos cumplimiento de planes (la relación entre la eficiencia prevista en la 

 planificación y la real). (Hintze, 2001, p.49) 

 

En resumen, los datos arrojados por los procesos productivos se convierten para la 

organización, en los principales insumos para ajustar y mejorar los procedimientos ya definidos, 

puesto que, en caso de existir desviaciones, es probable que las actividades que conforman los 

mismos no se estén ejecutando de manera correcta o, por el contrario, se requiera la inclusión de 

nuevas actividades o ajustar otras. En pocas palabras, se deben implementar mediciones en las 

diferentes etapas de los procesos para poder determinar el grado de cumplimiento de los mismos 

y de esta forma tomar las acciones necesarias en pro de su estabilización y mejora. 

 

Finalmente, las auditorias internas son el complemento ideal de los procedimientos y 

controles previamente establecidos por la organización, ya que a través de las mismas se puede 

evaluar el estado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad implementado y 

determinar las acciones de mejora que requiere, para darle continuidad al mismo. Montesdeoca y 

Vidal (2020) afirman: “la auditoría es un elemento importante para la toma de decisiones dentro 

de una empresa, ya que permite descubrir falencias, prevenir errores y realizar cambios que 

ayuden a la institución a superarse y a mantenerse en el mercado” (p.55). En definitiva, la 

auditoría interna, debe ser vista por la organización como una herramienta de control que deja en 

evidencia aquellas desviaciones en las que la empresa debe enfocar sus esfuerzos para que el 

Sistema de Gestión de la Calidad perdure en el tiempo.  

 

No se puede dejar de lado que el éxito de las auditorías depende en gran medida de que 

las organizaciones generen la suficiente confianza en sus equipos de trabajo, frente a la 

realización de las mismas, haciendo que los colaboradores sean totalmente abiertos a éstas, 

puesto que en ocasiones se tiende a confundir el sentido de la auditorias, asumiendo que se 
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auditan personas y no procesos, lo cual puede generar ciertas barreras al momento de su 

realización y por ende inadecuados resultados. 

 

En términos generales, el Sistema de Gestión de la Calidad representa para las empresas 

del sector bebidas el soporte para poder trabajar de forma ordenada y controlada, a través de la 

ejecución de procedimientos estandarizados con los cuales dar cumplimento a las estándares 

definidos por las propias compañías, sin dejar de lado que el sistema no es estático en el tiempo y 

que requiere ser evaluado constantemente para tomar acciones de mejora que repercutan en que 

las empresas se consolide en el mercado objetivo, ofreciendo bebidas de alta calidad e inocuas, 

que conlleven a la fidelización de los clientes ya existentes y acaparando nuevos adeptos.  
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Conclusiones 

 

En definitiva, la guía de acción de un Sistema de Gestión de la Calidad para una 

organización siempre debe ser los procedimientos, ya que si los colaboradores tienen claridad 

sobre qué deben hacer, cómo hacerlo y cuál es el resultado esperado, las desviaciones en los 

procesos productivos al igual que en los productos o servicios obtenidos serán minimizadas, 

generando una mayor satisfacción de los clientes. 

 

De igual forma, la estandarización de procedimientos dentro de la organización requiere 

de un trabajo mancomunado entre el nivel directivo, responsable de definir los lineamientos y 

efectuar su seguimiento, y el nivel operativo, como responsable de su ejecución, que conlleve a 

crear sinergia entre los objetivos de unos y otros, en cuanto a la generación e implementación de 

los procedimiento, contribuyendo de esta forma a la generación de un mayor compromiso por 

parte de los colaboradores de la empresa, al considerar que están siendo participes de la 

definición de los lineamientos de la organización. 

 

La alta gerencia de la organización es responsable de que se dé la consolidación de la 

empresa en el mercado objetivo, a través de la oferta de productos de alta calidad, acaparando 

nuevos clientes y fidelizando los existentes, garantizando que al interior de la compañía los 

procesos productivos son controlados, resultando imperativo que junto a los demás niveles de la 

organización se unan esfuerzos y se destinen los recursos necesarios para el sostenimiento y 

mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.  
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