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RESUMEN

En la actualidad, las tendencias de la industria de alimentos nos muestran que para
sobrevivir en el mercado globalizado y competitivo, los líderes corporativos tienen que
enfocarse en la sanidad (programas de prerrequisito), inocuidad (Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control, APPCC) y en calidad (lo mejor del ISO). También es impera-
tivo que estos componentes se realicen en combinación con la implementación. Bodegas
Vigía ha desarrollado un Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar la producción
de bebidas y enfrentar las crecientes demandas de estos productos. Se muestra un enfo-
que práctico para aprender cómo implementar los elementos claves de manera integra-
da, mediante el desarrollo de componentes cada uno. El primer juego, con los compo-
nentes estructurales/operativos y el segundo juego con los componentes gerenciales del
sistema.

Palabras clave: sistema integrado, calidad, inocuidad, sanidad, bebidas.

ABSTRACT:

Nowadays, the trends in the food industry show that in order to survive in a globalized
and competitive market, corporative leaders have to be focused on the public health,
(programs of pre-requisites), safety (Hazard Analysis and Critical Control Point , HACCP)
and quality (ISO's best). It is also crucial that these components were carried out in com-
bination with their implementation. Bodegas Vigia has developed a Integrated
Management System (SIG) to streamline the spirits' production and to face the growing
demands. Present work uses a practical approach to learn how to implement key ele-
ments in an integrated way, developing two matches out of three components each. The
first one, with the structural/operative components and the second one with the system's
management components.

Keywords: system, integrated, quality, safety’health, spirits.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, todo ambiente de pro-
cesamiento de alimentos, sea una destilería,
ronera, camaronera, planta procesadora de
cualquier materia prima o producto inter-
medio, almacenaje y distribución, etc.,
necesita desarrollar, implementar y mejorar
continuamente un sistema de manufactura
de alimentos que satisfaga tres palabras
clave: sanidad, inocuidad y calidad de los
productos elaborados. El ambiente de pro-
ducción que no logre este reto quedará rele-
gado en la historia.

A raíz de estas inquietudes reales se ha
introducido el concepto de Sistema
Integrado de Gestión (SIG), con el fin de
apoyar el desarrollo y mantenimiento de un
sistema viable y sostenible que responda a
los requerimientos de la industria alimenti-
cia moderna para dar respuesta a la necesi-
dad de realizar exitosamente estas palabras
claves (1).

El contar con un SIG reduce los costos
de implementación, por el tiempo que se
dedica al proceso, así como los costos de
consultoría, auditoría y eventualmente los
costos de certificación (2). Hay que aclarar
que hasta la fecha la ISO permite auditar
Calidad e Inocuidad de forma integrada.

A partir de las premisas anteriores,
Bodegas Vigía desarrolló un Sistema
Integrado de Gestión (SIG) para apoyar a la
industria de bebidas del MINAZ frente a las
crecientes demandas puestas sobre ella. 

Para llevar a cabo esta tarea se adopta un
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad,
cuyo alcance recoja los requisitos de un siste-
ma de Gestión de la Inocuidad. El mismo debe
garantizar el cumplimiento de los requeri-
mientos  generales para evaluar la capacidad
de la organización. Así, se cumplen los requi-
sitos del cliente, aquellos que son reglamenta-
rios y los propios de la  organización, median-
te la implantación de un SIG por la norma
NC/ISO 9001:2008 (3) y para evitar los peligros
sanitarios que puedan producirse en el área de
producción de bebidas "Bodegas Vigía" se inte-
gra con la NC/ISO 22000:2005 (4).

MATERIALES Y METODOS 

En el diseño de este sistema se utilizan,
fundamentalmente, las características de

los métodos establecidos por las normas
cubanas existentes para controlar la calidad
e inocuidad de las bebidas, como la NC/ ISO
9001:2008 “Sistemas de gestión de la cali-
dad. Requisitos” y la NC/ ISO 22000:2005
“Sistema de gestión de la inocuidad de los
alimentos. Requisitos para cualquier organi-
zación en la cadena alimentaria”. 

Se realizó una investigación bibliográfi-
ca que cubrió documentos generales y espe-
cíficos, normativos, legales y reglamenta-
rios, vinculados con esta temática y se desa-
rrolla sobre la práctica y la experiencia con
que cuentan diferentes organizaciones
nacionales e internacionales que asesoran o
tienen implantados sistemas de gestión
independientes e integrados.

Se analiza todo el proceso productivo
para satisfacer la conformidad del producto
con los requisitos del cliente;  se contempla
el control, tanto de la materia prima como
del producto final, según las exigencias
establecidas en la norma cubana de especi-
ficaciones de ron, NC 113: 2009 (5) y las
resoluciones aprobadas (135: 2001,
197:2002, 198:2002), para controlar el cum-
plimiento de la producción de los rones
cubanos.

RESULTADOS ALCANZADOS

En el Centro de Referencia de Alcoholes
y Bebidas (CERALBE) las tres palabras clave
se agrupan, de una forma operacional prác-
tica, bajo el concepto de "Sistema Integrado
de Gestión", (SIG). Este sistema se ha desa-
rrollado específicamente en el área experi-
mental de producción de bebidas "Bodegas
Vigía", con el fin de integrar, bajo un solo
enfoque estructural y gerencial, programas
y actividades únicas de la industria y de esa
manera enfrentar exitosamente los desafíos
mencionados anteriormente.

Para cumplimentar este objetivo se con-
sidera necesario la realización de un
manual de la calidad que interrelacione
estos dos enfoques. 

Para la integración se desarrollan dos
juegos de tres componentes cada uno (6). El
primer juego, con los componentes estruc-
turales/operativos que son:

1. Programas de prerrequisito;
2. Inocuidad o APPCC; y 
3. Calidad o lo mejor de ISO 9000. 
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El segundo juego estuvo representado
por las bandas que unen, mantienen y mejo-
ran a los tres componentes estructurales del
primer juego. Estas bandas representan los
tres componentes gerenciales del sistema y
consisten en: 
1. La cultura del área productiva; 
2. Los valores, conocimientos y habilida-

des; y 
3. La evaluación de avances y resultados.

Cumpliendo con los componentes
estructurales del primer juego, se comien-
zan a desarrollar los Programas de
Prerrequisito, que no son más que las con-
diciones y actividades básicas que son nece-
sarias para mantener a lo largo de toda la
cadena alimentaria un ambiente higiénico
apropiado para la producción, manipula-
ción y provisión de productos finales y ali-
mentos inocuos para el consumo humano.
Los mismos se evidencian a partir de proce-
dimientos escritos incluidos las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) y
Procedimientos Operativos Estándares
(POE), que se ocupan de las condiciones
operacionales en que se basa el sistema
APPCC.

El desarrollo, ejecución y mejoría de
cada uno de estos programas de prerrequisi-
to es fundamental y necesario, para la ela-
boración de alimentos salubres, inocuos y
de calidad. Estos programas de prerrequisi-
to son esenciales para que los otros dos
componentes del SIG puedan ser ejecutados
con la misma rigurosidad y éxito. Por ende,
todo ambiente de manufactura de alimento
debería iniciar su programa de alineación
con este componente estructural del
ambiente de producción de alimentos.

Los prerrequisitos establecidos son apro-
piados a las necesidades de Bodegas Vigía
en relación con la inocuidad de los alimen-
tos, así como al tamaño y  tipo de operación
que en la misma se realiza. Las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) favorecen
las condiciones bajo las cuales los produc-
tores deben operar para mostrar una com-
pleta seguridad de que sus productos garan-
tizan la salud, todo ello basado en un con-
junto de actividades relacionadas entre sí,
destinadas a garantizar que los productos
elaborados tengan y mantengan las caracte-
rísticas de diseño: identidad, pureza, con-
centración e inocuidad requerida para su

uso. Estos son aprobados por el equipo de
inocuidad mediante un acta de aprobación
e implementados los siguientes POE:
• POE-03 "Capacitación, entrenamiento y

control"
• POE-05 "Higiene de personal", 
• POE-06 "Control de compra de suminis-

tro", 
• POE-08 "Acceso, saneamiento, reglas de

seguridad y control de plagas en las áreas
de trabajo", 

• POE-09 "Procedimiento general para el
mantenimiento de la infraestructura y el
equipamiento".

Después de establecido un ambiente
sano y apropiado de manufactura de alimen-
tos, el siguiente paso se desarrolla y ejecuta
con el componente de Inocuidad/APPCC.
Este segundo componente estructural/opera-
tivo del ambiente de producción se logra por
medio de la ejecución del sistema denomi-
nado APPCC, el cual consiste en un
"Enfoque sistemático para evaluar los posi-
bles peligros químicos, físicos o microbioló-
gicos asociados con un producto y determi-
nar los controles necesarios para minimizar
o eliminar el riesgo de que estos peligros
causen un daño a la salud, una enfermedad,
o la muerte de un consumidor". En otras
palabras, el Componente de Inocuidad enfo-
ca en el control de adulteraciones o conta-
minaciones de los alimentos, capaces de
causar un grave daño a la salud del consu-
midor, o peor, su muerte.

Mediante la aplicación de los siete prin-
cipios de APPCC, se ejecuta un análisis de
peligros asociados con todo ingrediente,
materia prima y material de empaque, así
como cada paso en el proceso y determinar,
de qué manera cualquier peligro químico,
físico o microbiológico identificado, y que
razonablemente pueda ocurrir, se va a con-
trolar, o mejor, reducir a niveles aceptables,
o eliminar. Este es el reconocido concepto
de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control-APPCC. Esta metodología, univer-
salmente aceptada bajo el Codex
Alimentarius (7), consta de siete principios
universales: 
1. Ejecutar un análisis de peligros
2.Identificar los puntos críticos de control
3.Establecer los límites críticos
4.Establecer los procedimientos de moni-

toreo
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5.Establecer las acciones correctivas para
corregir las desviaciones

6.Establecer los procedimientos para la
verificación del Sistema APPCC

7.Establecer los procedimientos para infor-
mar y documentar el desempeño del
Sistema APPCC.

El análisis de los peligros arroja una o
varias maneras de controlarlos, ya sea por
medio de los Programas de Prerrequisitos
arriba mencionados, o por otros que se
determinan durante el análisis de peligro, o
por medio de Puntos Críticos de Control;
estos últimos se manejan bajo el Plan
APPCC.

En Bodegas Vigía se lleva a cabo el aná-
lisis de peligros para determinar cuáles son
los peligros que necesitan controlar y qué
combinación de medidas deben ser estable-
cidas para asegurar la inocuidad de nuestra
bebida. 

Para cada peligro identificado relaciona-
do con la inocuidad de los alimentos se
identifica cuáles son los que cuya elimina-
ción o reducción a niveles aceptables resul-
tan indispensables por su naturaleza para
lograr un producto final apto para su consu-
mo desde el punto de vista higiénico-sanita-
rio. Se selecciona una apropiada combina-
ción de las medidas de control que son
capaces de prevenir, eliminar o reducir los
peligros.

Para la determinación de los niveles
aceptables se consultó la NC 113: 2009.
"Ron. Especificaciones", en la cual se nor-
man los requisitos físicos y químicos que se
deben cumplir para este tipo de producto.

Una vez listados todos los peligros que
son razonablemente posibles en cada etapa,
el equipo valora el significado potencial o
riesgo de cada uno de ellos y los peligros
significativos se seleccionan utilizando una
tabla de doble entrada, teniendo en cuenta
la probabilidad de ocurrencia y la gravedad
de las consecuencias para la salud. Se esti-
ma un rango para cada uno de los niveles de
la probabilidad y gravedad.

Posteriormente a este análisis, se presen-
ta el Plan APPCC, desarrollado sobre una
base científica, para el peligro significativo
que se convierte en el Punto Crítico de
Control (PCC) identificado, en el proceso de
lavado de botellas, donde se recoge toda la
información necesaria, así como los regis-

tros de seguimiento a utilizar para mantener
bajo control este punto crítico. 

Una vez implementado y validado,
somos capaces de demostrar que nuestro
producto cumple con el concepto de inocui-
dad, establecido bajo APPCC.

El tercer componente estructural del
SIG,  Lo Mejor de ISO 9001 Calidad, enfoca
los criterios de calidad de los alimentos
producidos. Estos criterios de calidad gene-
ralmente constan de tres dimensiones, tales
como desempeño del producto (forma, fun-
cionalidad), disponibilidad (volumen,
momento, sitio), y valor (económico). 

La meta de este componente es lograr
consistencia en estas tres dimensiones del
criterio de calidad, y por ende "calidad"
en los alimentos producidos y entregados.
Debido a que cada uno de estos criterios
se mide, estos se utilizan para evaluar el
desempeño de cualquier ambiente pro-
ductivo.

SIG enfoca este componente por medio
de seis criterios que forman el componente
de calidad, los que se tuvieron en cuenta en
la implementación del sistema, cumpliendo
lo establecido en la NC/ ISO 9001:2008
Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos. Estos criterios, así como sus
metas, se relacionan a continuación: 
1. Criterio de Evaluación Meta Materia

Prima - Se asegura que todos los elemen-
tos  asociados con la materia prima,
como especificaciones, origen, recep-
ción, almacenaje, rotación y
muestreo/análisis cumplan los criterios
establecidos, estén desarrollados y acce-
sibles al personal apropiado.

2. Control del Proceso - Se mantienen cier-
tos Procedimientos Operativos
Estándares (POE) a lo largo de todo el
proceso de producción.

3. Verificación del Proceso - Asegura que el
control del proceso es efectivo y mante-
nido a lo largo del proceso de manufac-
tura.

4. Atributos del Producto Terminado -
Asegura que los atributos del producto
terminado se cumplan.

5. Almacenaje y Entrega - Asegura las con-
diciones de almacenaje y entrega del pro-
ducto terminado para mantener su cali-
dad.

6. Calibración de Instrumentos - Con este
punto se asegura que todos los equipos
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analíticos y/o de procesos analíticos
estén calibrados.
Al cumplir con estos criterios de evalua-

ción del componente de calidad del Sistema
Integrado de Gestión, todo proveedor será
capaz de entregar las materias primas, los
ingredientes y el material de empaque que
"consistentemente" estén cumpliendo con
las especificaciones acordadas entre el
cliente y el proveedor.

En Bodegas Vigía se han identificado los
procesos necesarios para la realización de
su producto cumpliendo con los criterios de
evaluación; los mismos cuentan con una
ficha de proceso, donde se describen los
indicadores que se deben tener en cuenta
para evaluar la eficacia. Cada responsable
del proceso entrega un informe al jefe de
calidad con los resultados obtenidos en el
período evaluado.

Relación de los procesos de nuestra
organización:

• Procesos estratégicos
Planificación estratégica
Gestión de los Recursos Humanos
Medición, análisis y mejora

• Proceso clave
Producción 

• Procesos de apoyo
Compras
Aseguramiento

Después de implementar los tres compo-
nentes estructurales/operativos del primer
juego se pasa a la implementación del
segundo juego con los tres componentes
gerenciales del sistema. Se comienza por el
primer Componente Gerencial: La Cultura
del área productiva que tiene que  ver con el
concepto de la "Cultura de la Planta".

En toda planta de alimento existe una
cultura, la que refleja los valores de las per-
sonas que allí trabajan. A su vez, esos valo-
res se transforman en un comportamiento
de cada trabajador, a través de sus hábitos y
costumbres, así como por medio de sus
conocimientos y habilidades adquiridas.

Finalmente, el resultado del comporta-
miento individual y colectivo se refleja en
los diferentes índices de desempeño que se
pueden medir. La cultura de la planta se
identifica con un objetivo común para todos
los trabajadores y la base de valores comu-
nes para lograrlo. Bajo el enfoque SIG, la
"cultura de la planta Bodegas Vigía" se

desen- vuelve alrededor de los tres compo-
nentes estructurales de SIG. Se define por
medio de su política de calidad, donde se
expresa lo que el colectivo desea obtener al
cabo de un período de tiempo.

"Nuestra política que integra la Calidad e
Inocuidad, es emitida bajo la autoridad de la
alta dirección y tiene como finalidad cum-
plir con las producciones que garantizan la
sostenibilidad del Instituto, asegurando
satisfacer la conformidad con los requisitos
del cliente, identificando los peligros y
tomando medidas necesarias para su con-
trol, a través de una comunicación efectiva
a todos los niveles, trabajando bajo requisi-
tos legales, con el fin de garantizar la cali-
dad e inocuidad del Ron Vigía, lo cual se
aplicará con seguridad y eficacia a lo largo
del proceso productivo, optimizando los
recursos por medio de la mejora continua y
cumpliendo lo establecido en la NC/ISO
22000:2005 y la NC/ISO 9001:2008".

El objetivo de la alta dirección de la
planta es asegurar que el ambiente de
manufactura de la planta sea igual o mejor
que la norma de la industria de alimentos.
Ese reto se logra generando y nutriendo una
"cultura de la planta" práctica, realista, pero
también endosada por todo el personal y la
alta dirección. Sin un endoso sólido por
parte de todos, no habrá planta alguna que
logre cumplir su política de forma exitosa y
sustentable en el tiempo.

La cultura de la planta, también se logra
cumpliendo con el segundo componente:
valores, conocimientos y habilidades y esto
se cumple por medio de la educación / capa-
citación del personal y se reflejan en la efi-
ciencia y efectividad asociadas con los tra-
bajos y tareas ejecutados por todos los tra-
bajadores del área.

Los valores deseados en una planta de
alimentos y reflejados en la conducta y
comportamiento diario de todos los trabaja-
dores se asocian con los aspectos de sani-
dad, inocuidad y calidad de los productos
elaborados en el área productiva. Por otro
lado, los conocimientos y habilidades se
reflejan en la eficiencia y efectividad aso-
ciadas con los trabajos y tareas ejecutados
por todos.

Es por eso, que toda área productiva de
alimento o bebidas tiene que tener un pro-
grama de educación/capacitación para todos
sus trabajadores. Este programa de capacita-
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ción comprende varios componentes, rela-
cionados a continuación:

• Posición de capacitación designada
• Evaluación anual de necesidades
• Calendario anual de capacitación
• Identificación de capacitación especí-

fica
• Trabajadores nuevos
• Trabajos individuales
• Recapacitación - Biblioteca con mate-

rial de capacitación (normas, publica-
ciones, etc.)

• Capacitación de capacitadores
• Documentación de todas las activida-

des de capacitación

El objetivo que se persigue es asegurar
que todos los trabajadores obtengan la cul-
tura apropiada para mantener y mejorar el
ambiente de producción, así como los cono-
cimientos y destrezas apropiadas para eje-
cutar sus tareas y deberes en forma eficaz y
eficiente, así como cumplir todo lo estable-
cido en el POE 03: "Capacitación, entrena-
miento y control" del área de producción
Bodegas Vigía.

Finalmente, el Sistema Integrado de
Gestión tiene que estar sujeto a mejoras con-
tinuas y mediciones de avances. Esto se
logra por medio del tercer componente
gerencial, el cual simplemente nos indica
cómo está funcionando el área.

La alta dirección tiene la responsabili-
dad de retar, con cierta frecuencia, todos los
componentes de SIG, tanto los estructurales
como los gerenciales, con el fin de encon-
trar oportunidades de mejoras continuas. 

Con tal fin, se aplican inspecciones del
ambiente de producción (BMP, sanidad),
auditorías de programas y sistemas ejecuta-
dos en el área productiva (APPCC, calidad)
y análisis de datos y documentos. Los resul-
tados de estas inspecciones, auditorías y
análisis se utilizan para desarrollar mejoras
en cualquiera de los componentes estructu-
rales y gerenciales del sistema integrado.

El avance hacia esa meta se puede medir
a través del cumplimiento de los indicado-
res de desempeño y los movimientos espe-
rados. Como se puede apreciar, el primer
grupo de indicadores representa  reduccio-
nes en ciertos indicadores, cuya disminu-
ción implica una mejoría; mientras que el
segundo grupo de indicadores representa
aumentos en otros indicadores, cuyo

aumento implica una mejoría. El conjunto
de estos indicadores y sus movimientos de
alza o disminución reflejan la mejoría total
del área productiva en términos de las tres
palabras claves de SIG, o sea, sanidad, ino-
cuidad y calidad.

CONCLUSIONES

1. Implantar el concepto SIG para todo
ambiente de manufactura es una condi-
ción básica para mantenerse en un mer-
cado, cada día más globalizado.

2. El apoyo de la gerencia, con un enfoque
gradual y paciente, y con perseverancia
son los ingredientes que permitieron al
área experimental de producción de
Bebidas, Bodegas Vigía, lograr la meta de
implantar un SIG.
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