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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADA EN NORMA ISO 

9001/2015 

MARY ESTELA FARIÑA FERNÁNDEZ 

 

RESUMEN 

Esta investigación está enfocada a diseñar un sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015 que permita un mejor servicio a los clientes incrementando su nivel de 

satisfacción. El enfoque de la investigación, es decir, la integración sistemática del método 

deductivo. La muestra está conformada por 10 clientes pertenecientes al canal moderno de la 

empresa, estos clientes generan la mayor fuente de ingresos por el volumen de compra que 

representa para la empresa. Se encuentran divididos en dos estratos claramente definidos: En 

el primer estrato se encuentran los clientes del canal moderno, conformados por autoservicios 

y cuentas claves (concesionarías de alimentos), los cuales tiene mayor relevancia en los 

volúmenes de compra de la empresa. El segundo estrato está conformado por los clientes que 

se encuentran en  la categoría de canal tradicional (bodegas y mercados). Se dio inicio con el 

diagnóstico del nivel de satisfacción del cliente, con la auditoría externa que se practicó a la 

empresa, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, la cual 

se formuló en base a los lineamientos del cliente canal moderno; el resultado de esta auditoría 

fue de 53%, luego se procedió a diagnosticar el Sistema de Gestión de Calidad mediante la 

lista de verificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 

alcanzando un 23% de cumplimiento, es por ello que fue necesario diseñar la información 

documentada de cada punto del sistema de gestión de calidad. Se elaboró procedimientos 

donde se indica paso a paso como asignar recursos, funciones, responsabilidades y control de 

documentos, también se elaboró formatos donde se registran las actividades realizadas para 

demostrar el seguimiento y trazabilidad de las mismas. Así mismo, se elaboró el plan de 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad detallando las actividades necesarias para 

la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, para 

comparar los resultados antes y después del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad basado 

en la Norma ISO 9001:2015, se realizó una encuesta de satisfacción a una porción de los 

clientes del canal moderno. El diagnóstico de la situación actual de la empresa con respecto al 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, es de un 23%, este resultado 

demuestra la existencia mínima del diseño del SGC, por lo que se aprecia la importancia de 

implementar un SGC en la empresa, y con ello disminuir la brecha del 73% de 

incumplimiento que existe con respecto a los requisitos de la norma. Se realizó el diagnóstico 

del nivel actual de satisfacción del cliente del canal moderno, mediante una auditoría interna, 

la cual determinó que la empresa se encuentra en un estado deficiente respecto al 

cumplimiento de los lineamientos del cliente, obteniendo como resultado un 53%, 

demostrando que la empresa no estaría preparada para hacer frente a una inspección 

inopinada por parte de sus clientes. 

Palabras Clave: Sistema de Gestión de la Calidad, Satisfacción del cliente. ISO 9001:2015. 
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DESIGN OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON ISO 9001/2015 

STANDARD 

Mary Estela Fariña Fernández 

 

SUMMARY 

 

This research is focused on designing a quality management system based on the ISO 9001: 

2015 standard that allows better service to customers by increasing their level of satisfaction. 

The research approach, that is, the systematic integration of the deductive method. The 

sample is made up of 10 clients belonging to the modern channel of the company, these 

clients generate the largest source of income due to the volume of purchase that it represents 

for the company. They are divided into two clearly defined strata: In the first stratum are the 

customers of the modern channel, made up of supermarkets and key accounts (food 

concessionaires), which have greater relevance in the purchase volumes of the company. The 

second stratum is made up of customers who are in the traditional channel category (wineries 

and markets). It began with the diagnosis of the level of customer satisfaction, with the 

external audit that was carried out on the company, during the period from January 1 to 

December 31, 2020, which was formulated based on the customer's guidelines modern 

channel; The result of this audit was 53%, then the Quality Management System was 

diagnosed using the verification list of compliance with the requirements of the ISO 9001: 

2015 standard, reaching 23% compliance, which is why it was necessary to design the 

documented information for each point of the quality management system. Procedures were 

elaborated where step by step is indicated how to assign resources, functions, responsibilities 

and document control, formats were also elaborated where the activities carried out are 

recorded to demonstrate their follow-up and traceability. Likewise, the Quality Management 

System implementation plan was drawn up, detailing the activities necessary for the 

implementation and maintenance of the Quality Management System. Subsequently, to 

compare the results before and after the Design of the Quality Management System based on 

the ISO 9001: 2015 Standard, a satisfaction survey was carried out on a portion of the 

customers of the modern channel. The diagnosis of the current situation of the company with 

respect to compliance with the requirements of the ISO 9001: 2015 standard, is 23%, this 

result shows the minimum existence of the QMS design, so the importance of implementing a 

QMS in the company, and thereby reduce the gap of 73% of non-compliance that exists with 

respect to the requirements of the standard. The diagnosis of the current level of customer 

satisfaction of the modern channel was carried out, through an internal audit, which 

determined that the company is in a poor state regarding compliance with the customer's 

guidelines, obtaining as a result 53%, demonstrating that the company would not be prepared 

to face an unexpected inspection by its customers. 

Keywords: Quality Management System, Customer Satisfaction. ISO 9001: 2015. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Las empresas se encuentran inmersas en entornos dinámicos y mercados cada vez más 

competitivos y globalizados, en los que es necesario alcanzar buenos resultados para tener 

éxito. Por ello, las empresas tendrán que gestionar adecuadamente sus actividades y recursos, 

para lo que necesitan adoptar metodologías y herramientas que les permita configurar sus 

sistemas de gestión.  

Por lo tanto, un sistema es una estructura organizativa, procesos, procedimientos y recursos 

necesarios para implantar una acción determinada, como por ejemplo la Gestión de la 

Calidad, del medio ambiente o de la seguridad y salud en el trabajo. Este ayuda a las 

empresas a establecer las actividades, las metodologías, las responsabilidades, los recursos, 

entre otros, que les permitan una administración destinada a alcanzar los objetivos 

establecidos.  

Con esta finalidad, muchas empresas recurren a normas o modelos de referencia para 

establecer, documentar y mantener sistemas de gestión que les ayuden a dirigir y controlar 

sus propias organizaciones. La calidad en las empresas, es un ejemplo donde es necesario 

establecer un sistema de este tipo para conseguir los resultados perseguidos y cumplir los 

objetivos marcados.  

En este caso, una de las normas más utilizadas como referencia es la familia de normas ISO 

9000. Pero también se pueden recurrir como modelo de referencia a otras normas (hay 

sectores como el de automoción o el aeroespacial, donde las exigencias de calidad son muy 

altas, que disponen de sus propias normas específicas; ejemplos de esto son la norma IATF 

16949:2016 para la gestión de la calidad de la industria automotriz y la norma AS 9100 del 

sector aeroespacial) o a modelos de excelencia empresarial como el Modelo Deming de 

Japón, el Modelo Malcolm Baldrige de Estados Unidos, el Modelo EFQM europeo o el 

Modelo Iberoamericano de Excelencia. 

Desde hace ya muchos años, las normas ISO 9000 son las más utilizadas mundialmente como 

referencia para diseñar Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) de las organizaciones. Esta 

serie consta de 3 normas: • ISO 9000:2015- Fundamentos y vocabulario. Describe los 

términos, definiciones y conceptos utilizados en las normas de esta serie, así como los 

principios fundamentales de la gestión de la calidad. Estos principios no son requisitos por sí 

mismos, pero constituyen la base de los requisitos especificados en la norma ISO 9001. • ISO 

9001:2015 SGC, - Requisitos. Establece los requisitos que debe cumplir un SGC  
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Esta norma específica los requisitos orientados principalmente a dar confianza en los 

productos y servicios proporcionados por una organización y por lo tanto a aumentar la 

satisfacción de los clientes. También se puede esperar que su adecuada implementación 

aporte otros beneficios a la organización tales como la mejora de la comunicación interna, 

mejor comprensión y control de los procesos de la organización. Esta norma es certificable. 

Comité Técnico ISO/TC 176. (2015). Norma Internacional ISO 9000: Sistema de Gestión de la 

Calidad. Fundamentos y vocabulario. International Organization for Standarization. 

El resultado de la investigación es Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

Norma ISO 9001/2015 para el área de atención al cliente de la Empresa Distribuidora de 

Arroz Asunción S.A., año 2021. 

La investigadora procedió a diagnosticar el sistema de gestión de calidad durante el mes de 

noviembre del 2021, mediante la lista de verificación de cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015, alcanzando un 70% de cumplimiento. Se diseño el plan de 

implementación del SGC detallando las actividades necesarias para la implementación y 

mantenimiento del sistema, fue necesario diseñar la información documentada de cada punto 

del mismo, se preparan los procedimientos donde se indica paso a paso como asignar 

recursos, funciones, responsabilidades y control de documentos y también se elaboró 

formatos donde se registran las actividades realizadas para demostrar el seguimiento. 

Posteriormente, se compara los resultados antes y después del diseño del sistema de gestión 

de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, se realiza una encuesta de satisfacción a una 

porción de los clientes del canal moderno. 

Los cambios actuales que se viven por la pandemia han provocado que las empresas diseñen 

un sistema que sea más competitivo para las organizaciones, mejorar sus actividades para 

mantenerse activas en el mercado a través de estrategias sostenibles. 

Ante el nuevo orden mundial este diseño y mejora continua conducirá a lograr una ventaja 

competitiva, para crear relaciones con los clientes a través de una excelente calidad de 

servicio, que satisfaga sus expectativas, donde se sientan parte de la marca de la empresa y se 

conviertan en nuestro canal de comunicación ante otros clientes, además se crea una fidelidad 

con la marca; y esto logra mediante el Diseño de un SGC,  que cumpla con todos los requisitos 

que exige la Norma ISO 9001:2015, esta una Norma Internacional para una organización y 

logra la confianza en que un producto o servicio satisfaga las exigencias del cliente. 

En Latinoamérica, en el año 2019, el número de empresas certificadas en ISO 9001 llegó a 

l5% en relación al número de empresas legalmente establecidas a nivel mundial. Cabe 
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mencionar que, del total de empresas certificadas en ISO 9001 en Latinoamérica, Brasil 

representa un 45% y Colombia un 30%, por ello son considerados países capaces de 

implementar certificación ISO 9001, sin embargo, no es el caso de Paraguay con solo un 3% 

ha tardado mucho, siendo uno de los países con el menor número de empresas certificadas. 

(BPM Consulting Group). Según el registro en Paraguay, reveló que existen un millón y 

medio de empresas formales activas en nuestro país, de ellas, solo 1.388 están acreditadas con 

el certificado de calidad ISO 9001, hasta el año 2017. 

La empresa Distribuidora de Arroz Asunción S. A., es una empresa de distribución y 

comercialización de productos de consumo masivo; su principal producción y marca es el 

arroz Asunción; la comercialización de este representa su principal fuente de ingreso, las 

ventas generadas por las principales empresas de distribución del Paraguay, entre ellos las 

Cadenas de Hipermercados Santiago y Cadenas de supermercados Minerva, entre otros; al ser 

estos clientes de mayor reconocimiento en el mercado paraguayo y con el propósito de 

brindar a sus clientes productos de calidad y salvaguardar su imagen, periódicamente 

someten a sus proveedores a auditorias de calidad, en las cuales Distribuidora de Arroz 

Asunción S. A., ha obtenido mejores resultados. 

La empresa tiene como visión obtener éxito y reconocimiento de marca, así como, la atención 

de calidad al cliente, lo logrará si brinda productos o servicios que satisfagan las expectativas 

del cliente, es por ello que contar con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

ISO 9001/2015 es un requisito clave para responder a las exigencias del cliente, de la 

organización y mejorar su desempeño. Este estudio propone en diseñar un Sistema de Gestión 

de Calidad de la empresa “Distribuidora de Arroz Asunción S. A.”, basado en los requisitos 

de la Norma Internacional de calidad ISO 9001:2015. Una vez detectada la necesidad se 

realizó por la necesidad de medir la calidad o satisfacción del cliente a través del Diseño de 

un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 actualmente, no cuenta 

con uno que permita mejorar el nivel de atención del cliente.  

Los capítulos desarrollados en la investigación son: El capítulo I, que abarca el Planteamiento 

del Problema en el cuál se formula el problema de la empresa, preguntas específicas, 

objetivos, justificación de la investigación, entre otros puntos. El capítulo II, Marco Teórico, 

aborda, el marco referencial, marco metodológico y marco legal. El capítulo III, Marco 

Metodológico, establece el enfoque de la investigación, nivel de la investigación, métodos de 

investigación, diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

Población, Unidad de estudio, Muestra (muestreo o selección), Técnicas, instrumentos y 
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procedimientos de recolección de datos. Capítulo IV, Diagnosticar la situación actual de la 

empresa Distribuidora de Arroz Asunción S. A. respecto al cumplimiento de los requisitos de 

la norma ISO 9001:2015, se refiere a diagnosticar la situación actual de la empresa 

Distribuidora de Arroz. Por último, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y tablas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema de la investigación, la formulación 

de la pregunta general y las preguntas específicas, y la justificación de la investigación. 

Los cambios que vivimos actualmente han generado que el mundo empresarial se vuelva 

cada vez más competitivo para las organizaciones, obligándolas a dar sus mayores esfuerzos 

para mantenerse activas en el mercado a través de estrategias sostenibles y mejorar sus 

procesos y actualizarse. 

La investigación parte del problema que conforme a los antecedentes no cuentan con un 

control de gestión de calidad que les permita cumplir con sus expectativas y del cliente. 

Ante este cambio la mejor forma de lograr una ventaja competitiva es crear relaciones con los 

clientes a través de una excelente calidad de servicio, el cual supere sus expectativas y le 

genere un estado emocional positivo, que se sientan parte de la marca y se conviertan en 

nuestro canal de comunicación ante otros clientes. (Vélez, 2018); y esto se logra mediante el 

diseño de un sistema de gestión calidad que cumpla con todos los requisitos que exige la 

Norma ISO 9001:2015, esta norma es una forma reconocida internacionalmente de enfocar 

los esfuerzos de una organización en impulsar la confianza en que un producto o servicio 

satisfaga las exigencias del cliente. 

1.1. Preguntas de la Investigación 

De acuerdo al problema de investigación, las preguntas de la investigación, tienen como 

objetivo Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001/2015 para 

el área de atención al cliente de la empresa Distribuidora de Arroz Asunción S. A., año 2021, 

basado en la norma ISO 9001:2015. 

1.1.1. Pregunta General 

¿Cómo es el diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001/2015 

para el área de atención al cliente en la Empresa Distribuidora de Arroz Asunción, S. A., en el 

año 2021? 

1.1.2. Preguntas Específicas 

1. ¿Cuáles son las debilidades de la empresa Distribuidora de Arroz Asunción S. A. conforme 

a los requisitos de la norma ISO 9001:2015? 
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2. ¿Cómo es la atención al cliente, es de calidad en la empresa Distribuidora de Arroz 

Asunción, el año 2021? 

3. ¿Cuáles son  el procedimiento específico de auditoría para Gestión de Calidad basado en la 

Norma ISO 9001/2015 para el área de atención al cliente en la Empresa Distribuidora de 

Arroz Asunción, S. A., en el año 2021? 

1.2. Objetivos de Investigación 

Los objetivos de la investigación permitirán identificar las necesidades de la empresa para 

implementar procesos de gestión de calidad que eleven el nivel de servicio. 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001/2015 para el área de 

atención al cliente en la Empresa Distribuidora de Arroz Asunción, S. A., en el año 2021.  

 1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las debilidades de la empresa Distribuidora de Arroz Asunción S. 

A. conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

2. Examinar la Norma ISO 9001/2015 para el área de atención al cliente  

3. Establecer el procedimiento específico de auditoría para Gestión de Calidad 

basado en la Norma ISO 9001/2015 para el área de atención al cliente en la Empresa 

Distribuidora de Arroz Asunción, S. A., en el año 2021. 

1.3. Justificación de la Investigación 

Esta investigación se realizará porque existe la necesidad y conveniencia de hacer un Diseño 

de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, para determinar la 

viabilidad conforme a la auditoría realizada y establecer la ejecución de diseñar un sistema de 

gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, orientándose en aumentar 

determinadas relaciones comerciales que requieran y exijan altos niveles de calidad 

El presente trabajo beneficiará a la empresa, ya que le permitirá el crecimiento como 

organización y mejora de ésta, así como la planificación y coordinación interna. El resultado 

del proceso de investigación permitirá a la empresa mejorar sus procesos internos de gestión 

de atención al cliente y sea de calidad. 

Esta investigación surge por la necesidad de mejorar el nivel de atención al cliente con el 

desarrollo de un sistema de gestión de calidad, de acuerdo a las Normas ISO 9001/2015 pues 

se requiere definir una estructura organizativa, responsabilidades, procedimientos que le 

permita hacer la gestión de sus procesos y promover al interior de la empresa. 

Valor Teórico La teoría utilizada fue la Norma ISO 9001/2015 para el desarrollo de un 
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Sistema de Gestión de Calidad en la Empresa Asunción, S. A., y las normas relacionadas a 

las auditorias como las (PDCA) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

El resultado de la presente investigación sirvió para implantar un sistema basado en la gestión 

de calidad a la empresa. Los instrumentos de recolección en el trabajo permitieron recolectar, 

entrevistar, evaluar y tomar decisiones para implantar el proceso que la empresa necesitaba. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Referencial 

La autora se basa principalmente en la exploración de investigaciones similares 

ejecutados por otros autores. A continuación, se exponen las investigaciones que 

están directamente relacionados con el área objeto de estudio: 

2.1.1 La satisfacción del cliente 

Carrera, J. & Rojas, F. (2014) en su tesis titulada “Diseño de un Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001:2008 en la Distribuidora Regza 

S.R.L. para mejorar el nivel de satisfacción de los clientes” menciona en su primera 

conclusión que “Se diseñó la documentación para el sistema de gestión de calidad en 

base a los objetivos de calidad establecidos, cumpliendo con los requisitos exigidos 

por la norma ISO 9001:2008 e incluyendo el manual de calidad; de igual manera se 

diseñaron manuales adicionales como son el manual de procedimientos y manual de 

organizaciones y funciones (MOF), que permiten establecer formalmente la manera 

en que se relacionan, ejecutan y miden los procesos orientados a la satisfacción del 

cliente”. Esto nos ayudará con nuestro objetivo específico Nº 03: Diseñar la 

información documentada para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015. 

Actualmente la satisfacción al cliente es primordial para todos los sectores 

empresariales, no importa el rubro al que pertenezcas, no es importante si se llega 

primero al mercado, si la diversidad de clientes es extensa, este ha cambiado de forma 

significativa y con ello los consumidores, sus gustos, preferencias y acciones, por lo 

tanto, la mejora continua esta enfocada a mejorar la calidad del servicio que está 

directamente proporcional con la satisfacción del cliente con el producto y el servicio. 

2.1.2 Nueva perspectiva del negocio bajo una política de calidad del cliente 

González, J. & Guisbert, S. (2014) en su tesis titulada “Propuesta de diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 

9001:2008 aplicado en la empresa de calzado Jaguar S.A.C” en su segunda 

conclusión menciona que “Con el diagnóstico realizado en la empresa de calzado 

Jaguar SAC se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 27.7% con respecto a lo 



9 
 

 

exigido por la Norma ISO 9001:2008, lo que pone en manifiesto la necesidad de una 

nueva perspectiva del negocio bajo una política de calidad, objetivos de calidad, etc. 

que le permita analizar y mejorar sus procesos”. Esto nos ayudará con nuestro 

objetivo específico Nº 01: Diagnosticar la situación actual de la empresa Tambos 

Perú SAC con respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

N°02: Diagnosticar la situación actual del cliente para medir su nivel de satisfacción. 

Desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, el nuevo orden mundial, las 

empresas se han visto obligadas a diversificar su sistema de atención al cliente, a tales 

efectos, el SGC ha demostrado ser una herramienta que crea la estructura que permite 

una mayor y mejor organización de los procedimientos, así como el seguimiento de 

los mismos. 

2.1.3 Sistema de Gestión de la Calidad en la educación 

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es una herramienta que integra los 

documentos técnicos y de gestión de una entidad, garantizando la calidad del 

producto y la organización de los servicios. Hoy en día, diseñar e implementar 

un SGC es muy importante para todas las empresas, incluidas las de 

alimentos, que quieren ser altamente competitivas en el mercado. Esta 

investigación permitió el diseño de un SGC basado en la norma ISO 9001: 

2008 para el proceso de preparación de las salsas de ají en la industria de 

productos gourmet "Fritz & Fritz", que se encuentra en la ciudad de Valdivia, 

Región de los Ríos. Esta empresa, perteneciente a la categoría de PYME 

(Pequeña y Medina Empresa), es consciente de que documentar sus procesos a 

través de la norma ISO 9001:2008 genera un valor agregado y una 

diferenciación importante respecto a otras empresas similares. Rosales, (2017). 

Es importante resaltar que la ISO no pretende que la institución defina qué programa 

educativo debe ofrecer, sino que la clave está en que la organización educativa pueda 

gestionar los procesos para asegurar que su “producto”, satisfaga las necesidades y 

expectativas de sus clientes, quienes son el eje transversal de su negocio. 

2.1.4 Sistema de Gestión de la Calidad en la salud 

El SGC aplica a todos los sectores económicos, el desarrollo en el área de la salud ha 

sido innovador, una parte de este está enfocado a la satisfacción del cliente, como este 

percibe los servicios recibidos, Hernández y Meza (2019) exponen un SGC para el 

sector salud, indicando que la Entidad Promotora de Salud en Colombia, quienes son 
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las empresas encargadas de promover la afiliación al sistema de seguridad social, 

deben implementar el SGC con la finalidad de garantizar el servicio realizado por 

estas, tomando en cuenta, la percepción negativa de su servicio por parte de los 

usuarios. Se espera mejore la relación costo – calidad, generada de la sumatoria de los 

factores que intervienen en el proceso, ahora bien, en el modelo ISO 9001 la mejora 

continua permite evaluar como producto o servicio no conforme, en la jerga de los 

servicios de la salud como eventos adversos, incidentes y fallas con lo relacionado a 

la atención del paciente; pero viéndolo desde la perspectiva económica se puede 

enfocar a aquellos reprocesos, litigios, riesgos aceptados, tiempos ociosos, rotación de 

personal sobre sueldo, entre otros. 

2.2 Marco Conceptual 

La recopilación de los conceptos fundamentales para el desarrollo de la presente 

investigación: 

2.2.1.  Auditoría 

Una auditoría de calidad es una revisión independiente que se realiza para comparar aspectos 

del desempeño de la calidad con un estándar. 

2.2.2. Organización 

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, 

autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

2.2.3. Gestión 

La gestión de calidad son todos los procesos que se llevan a cabo en una empresa para 

garantizar una ejecución óptima de sus actividades. Todos estos procesos y métodos se 

agrupan en una estructura única. 

2.2.4. Cliente 

Persona que utiliza o adquiere, de manera frecuente u ocasional, los servicios o productos. 

2.2.5. Calidad 

El término “Calidad” ha evolucionado a lo largo del tiempo. Algunas de las definiciones 

recopiladas más representativas son las siguientes: 

Según Deming (1988) Citado en Desarrollo del concepto calidad (2016) expone que la 

calidad es como ese grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo coste. Este grado 

debe ajustarse a las necesidades del mercado. Para este autor la calidad no es otra cosa más 

que “una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua”. 
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A igual que Crosby (1996), dice que la calidad es el cumplimiento de normas y 

requerimientos precisos. Y la NC/ ISO 9000 2005., la norma, la calidad es entendida como el 

grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

Satisfacción del cliente. Requisito definido en el apartado 9.1.2., de la norma ISO 9001:2015, 

puede definirse como el resultado de comparar las expectativas previas del cliente, puestas en 

los productos y/o servicios y en el proceso e imagen de la empresa, con el valor percibido al 

finalizar la relación comercial. 

2.3 Marco Legal 

Se relaciona con la identificación de los requisitos legales aplicables a la empresa de 

conformidad con sus aspectos de cumplimiento regulatorio. 

2.3.1. Normativa 1. ISO (Organización Internacional de Normalización) 

ISO 9001 es el estándar internacional para implementar sistemas de gestión de calidad. Para 

obtener el certificado, se debe demostrar que el sistema utilizado en la organización cumple 

con los requisitos de los clientes y las autoridades. La norma ISO 9001:2015, mantiene el 

enfoque a procesos e involucra el pensamiento basado en riesgos. Esta versión ha sido 

diseñada con una estructura de alto nivel la cual irán adoptando las otras normas de gestión, 

garantizando compatibilidad y propiciando la integración de los sistemas. 

2.3.2. Normativa 2. Norma ISO 9001 2015  

La norma ISO 9001 2015 define con mayor nivel de detalle todos los requisitos para llevar a 

cabo diferentes procesos. Concretamente, en este sentido y basándonos en la mejora continua, 

la norma ISO 9001 2015 obliga, en base a normativa, llevar a cabo con eficacia lo siguiente: 

 Plan de recursos para los procesos de medición y seguimiento. 

 Basarnos en evidencias para la toma de decisiones. 

 Utilizar las evidencias obtenidas de tales procesos para lograr la 

mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

2.3.3. Normativa 3 Compromiso de la dirección:  

La dirección está comprometida con el programa, durante la identificación y evaluación, 

puesto que la puesta en marcha se realizará por parte de la dirección que debe ser inflexible 

en la transmisión de una cultura corporativa de cumplimento legal, basada en hechos y no 

solo en declaraciones o principios. Durante la fase de auditoría, los auditores deben:  

 Garantizar que la organización tenga una metodología para identificar, 

mantener y actualizar todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables; 
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 Garantizar que estos requisitos legales y reglamentarios se utilicen como 

"entradas de proceso" mientras se monitorean los "productos de proceso" para el 

cumplimiento de los requisitos. 

 Garantizar que la organización demuestre adecuadamente el cumplimiento de 

las normas, los requisitos legales y reglamentarios, etc. 

 Si se encuentran pruebas durante la auditoría de que no se ha tenido en cuenta 

la información específica con respecto a los requisitos legales y reglamentarios, los 

auditores deben emitir una no conformidad. 

 Los auditores deben emitir no conformidad si se identifica un incumplimiento 

de tales requisitos.  

Para evitar la posibilidad de responsabilidad, los auditores no deben hacer declaraciones 

sobre el cumplimiento reglamentario y legal, ni realizar una identificación exhaustiva de 

los requisitos legales o reglamentarios específicos aplicables a los productos y servicios 

de la organización. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la investigación es el mixto; es decir, la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo. De conformidad con el enfoque de la investigación seleccionado el 

proyecto investigativo, donde se determinó el enfoque mixto, porque, se aplicaron métodos 

cualitativos y cuantitativos, mismos que fueron utilizados en los procesos de investigación de la 

empresa Distribuidora de Arroz Asunción, S. A., y sus clientes. 

3.2 Nivel de la Investigación 

El nivel de la investigación es el descriptivo que se encargó de puntualizar las características de 

la población que se estudia. Donde se mide la satisfacción del cliente y la aplicación de las 

normas ISO 9001.2015 con el fin de aplicarlas en el proceso de gestión de calidad para el área de 

atención al cliente en la Empresa Distribuidora de Arroz Asunción, S. A., en el año 2021. 

3.3 Métodos de Investigación 

Método deductivo: Consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares.  

Método analítico: Es un proceso cognoscitivo.  

Método sintético: Consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad.  

Método analítico-sintético: Estudia los hechos. 

3.4 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación existe un control de la variable independiente, se trabaja con un 

grupo (G), clientes del canal moderno, al cual se le aplica un estímulo (Sistema de Gestión de 

Calidad) para determinar su efecto en la variable dependiente (satisfacción del cliente), 

aplicándose una pre prueba y post prueba. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La investigación consta de la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos para cada de 

ellas se utilizaron instrumentos. El instrumento que responde al método cuantitativo consistió en 

un cuestionario estructurado en forma de encuesta, en el que se describe brevemente los 

objetivos de la investigación y seguidamente un encabezado que solicita sean llenados con los 

datos solicitados.  
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3.6  Población  

El conjunto poblacional del presente estudio está conformado por todos los clientes de canales 

de venta de la empresa Distribuidora de Arroz Asunción, S. A., los cuales se encuentran 

divididos en dos estratos claramente definidos: 

 Del canal moderno, conformados por autoservicios y cuentas claves (concesionarías de 

alimentos), los cuales tienen mayor relevancia en los volúmenes de compra de la empresa. 

 El segundo estrato está conformado por los clientes que se encuentran en la categoría de 

canal tradicional (bodegas y mercados). 

 3.7 Unidad de estudio  

 Se realizó el diagnóstico del nivel actual de satisfacción del cliente del canal moderno,  

 mediante una auditoría externa de Estela Fernández & Asociados, la cual determinó que la 

empresa se encuentra en un estado deficiente respecto al cumplimiento de los lineamientos del 

cliente, obteniendo como resultado un 53%, demostrando que la empresa no estaría preparada 

para hacer frente a una inspección por parte de sus clientes. 

3.8 Muestra (muestreo o selección)  

Para la muestra se considera a los 10 clientes del área de ejecución de la empresa. 

3.9 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos  

Para el desarrollo de la tesis se utilizaron las siguientes técnicas como se muestra en la tabla: 

Encuesta  

Objetivo:  

La realización de la encuesta es para saber el grado de satisfacción que los clientes tienen 

respecto al servicio de ejecución de obras. 

3.10 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Las técnicas de recolección de datos  

Paso 1.- ¿Cómo codificamos los datos o respuestas para contabilizarlos? 

*Codificación de preguntas cerradas: 

. Asignar un número a cada respuesta. Un atributo corresponde a un valor específico en una 

variable, por ejemplo: 

Para preguntas cerradas de elección única y dicotómica tomemos el siguiente ejemplo: 

«Pregunta»: 

 ¿Usted evaluó el proceso? SI NO 

Podemos asignar un número «1» si responde «SI» y un número «2» si responde «NO»; y un 

atributo adicional «NC» (no contestó) como número «3», éste atributo «adicional» no deberá 



- 15 - 

 

 

aparecer en el «cuestionario», se utiliza solamente para codificación de datos que no se 

respondan. 

En variables que exploran el grado de acuerdo o desacuerdo frente a una afirmación los atributos 

podrían ser: 

Código = Atributo 

1 = muy en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 

3 = indiferente 

4 = de acuerdo 

5 = muy de acuerdo 

6 = No responde 

Codificación de preguntas abiertas: primero han de ser respondidas, para luego: 

Establecer clases de respuestas (listado de respuestas). 

Asignarle un código a cada respuesta. 

Una vez «codificado» los atributos de las variables de interés, se realiza el paso 2. 

Paso 2.- Libro de Códigos.  

Es un documento que describe la localización de las variables y los códigos asignados a los 

atributos que las componen. Su función es guiar el proceso de codificación y localizar variables 

e interpretar los datos durante el análisis. 

Paso 3.- Efectuar físicamente la codificación (tabular datos). 

Agrupar y estructurar los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

Paso 4.- Guardar los datos para prepararlo en su posterior análisis. 

Definir las herramientas o programas estadísticos para el procesamiento de los datos. Hay 

programas que se utilizan para almacenar datos como, hoja de cálculos, programas estadísticos, 

entre otros. Es necesario escoger el que se adapte a las características de los datos y el que 

conozcamos mejor. Puede procesarse manualmente. 

3.11 Aspectos Éticos de la Investigación 

Toda investigación o experimentación realizada entre seres humanos debe hacerse de acuerdo a 

tres principios éticos básicos: Respeto a las personas, búsqueda del bien y justicia. Búsqueda del 

bien: Lograr los máximos beneficios y de reducir al mínimo el daño y la equivocación. 
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CAPÍTULO IV 

 

Diagnosticar la situación actual de la empresa Distribuidora de Arroz 

Asunción, S. A. respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 

Con la finalidad de alcanzar este objetivo específico se desarrollan dos vertientes a evaluar las 

cuales se desarrollan a continuación: 

4.1 Identificación de los requisitos del cliente, legales y de la organización  

Los requisitos de los clientes se refieren explícitamente a los relacionados con los productos que 

la organización oferta, dentro de los que se pueden enlistar: (a) catálogo de actualizado; (b) 

solicitudes de ventas con clientes claras que resuelvan de manera específica los requerimientos 

solicitados; (c) cumplimiento de los cronogramas y especificaciones técnicas y funcionales de 

los productos ofrecidos; (d) productos de calidad; (e) stock de productos de arroz permanente en 

bodega para atender demandas de compra; (f) personal altamente capacitado para la atención de 

los requerimientos de los clientes; (g) asesoría y visitas a los clientes claves; (h) cumplimiento 

de normativas nacionales e internacionales; (i) Calidad del servicio de atención al cliente; (j) 

acompañamiento durante las etapas de ejecución; y, (k) atención oportuna y de calidad de 

llamadas de emergencia.  

Los requisitos legales a su vez son aquellos que nacionalmente la empresa debe cumplir para sus 

operaciones, y en el caso de Distribuidora Asunción, S. A., no hay ninguno en particular que lo 

diferencie de cualquier otro tipo de organización legalizada en el país. Por lo tanto, debe cumplir 

con: (a) constitución de la empresa; (b) nombramiento de un representante legal; (c) registro 

legal de comercialización; (d) permiso de higienes del local; (e) registro único de contribuyente; 

(f) aplicación de un reglamento de seguridad y salud ocupacional; y, (g) obligaciones de 

impuestos al día.  

Por el carácter de las operaciones de la organización se deben considerar algunos requisitos 

propios dentro de la misma como son: (a) gestión de importaciones; (b) proceso de 

desaduanización de las importaciones; (c) capacitación al personal en trabajo de altura; (d) 

necesidad de asesoría legal; (e) competitividad en el mercado nacional; (f) incorporación de 

tecnología de punta; (g) departamentos con personal de control de calidad de productos. 
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4.2 identificación de las brechas en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015  

Para la identificación de las brechas en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 en la Distribuidora Asunción, S. A., se ha realizado una auditoría de diagnóstico 

mediante entrevistas a los responsables del área de calidad, alta dirección y se realizó una 

revisión de la información existente en documentos y registros pertinentes al Sistema de Gestión 

de Calidad, como soporte para la auditoría se utilizó y contestó la lista de verificación del 

ANEXO A. 

Los resultados y evaluación de dicha auditoría se mencionan, desarrollan y explican en los 

numerales posteriores para cumplir con uno de los objetivos del proyecto de implementación y 

como base para el diseño. Además, este primer diagnóstico nos permite identificar claramente 

los puntos que la empresa debe implementar o mejorar dentro de sus aspiraciones de integración 

del Sistema de Gestión de Calidad.  

La metodología de evaluación dentro del diagnóstico comprende dos partes: (a) una calificación 

cualitativa entre -0- y -5- que considera que: -0- es inexistencia total del requisito, -1- indicios 

básicos sobre el cumplimiento del requisito, -2- existencia de manera parcial, -3- existencia con 

aplicación informal, -4- existencia con aplicación parcial y -5- existencia con aplicación 

normada y estandarizada y (b) una calificación de auditoría que considera: -Si- cuando el 

requisito de la norma esta implementado y se cumple a cabalidad, -No- ante la ausencia total del 

requisito en la organización y –Parcial- cuando de cierta manera la empresa mantiene el requisito 

pero no hay conformidad con la norma.  

La calificación del diagnóstico fue de 276 puntos sobre 710 (Tabla 1), lo que significa que la 

empresa tiene que desarrollar estrategias para focalizar sus esfuerzos y recursos en fortalecer las 

características no desarrolladas e implementar todo el sistema, según los criterios de esta norma 

internacional.  

Tabla 1 

Resultado del diagnóstico ISO 9001:2015 para Distribuidora Asunción, S. A., 

 

 SUM

A 

MÁXIM

O 

PROMEDI

O 

PORCENTAJ

E 

Contexto de la organización 35 105 1.67 33% 

Liderazgo 39 135 1.44 29% 

Planificación para el SGC 11 90 0.61 12% 
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Soporte 61 125 2.44 49% 

Operaciones 110 190 2.89 58% 

Evaluación del desempeño 9 35 1.29 26% 

Mejora 11 30 1.83 37% 

Promedio general 276 710 1.94 39% 

 

4.2.1 Requisitos del numeral 4: Contexto de la organización  

De acuerdo a la auditoría realizada sobre el contexto de la organización se pudo determinar que 

la empresa sí ha establecido un análisis de su entorno, pero de manera informal, es decir, no se 

ha considerado ninguna metodología, ni la totalidad de los factores que involucra el entorno. 

Además, pese a que la empresa tiene definido sus partes interesadas no se ha analizado sus 

respectivas necesidades y expectativas, y tampoco se evidencia que la alta dirección mantenga 

continua la revisión de sus stakeholders. 

Debido a que la empresa ha intentado establecer un Sistema de Gestión de Calidad en años 

anteriores sin resultados satisfactorios, se ha determinado un alcance para el sistema, pero 

necesita ser revisado y actualizado. Por el mismo motivo, la empresa cuenta con mapas de 

procesos en desarrollo, pero actualmente no se acoplan debidamente a las actividades 

departamentales y a sus procesos.  

Dentro de las observaciones realizadas se evidencia que algunas actividades se registran o 

manejan a través de información documentada, sin embargo, ésta no es suficiente para 

estandarizar los procesos y para cumplir los requisitos de la norma; y tampoco se lo hace en 

todos los proyectos, ni áreas. Además, no se ha realizado un análisis de oportunidades y riesgos, 

nunca se han utilizado indicadores de gestión, y la mejora continua. 

4.2.2 Requisitos del numeral 5: Liderazgo  

El enfoque en el liderazgo es un acápite actual en la norma ISO 9001:2015 que no existía en las 

versiones anteriores. Al respecto, no se pudo evidenciar un compromiso documentado de la alta 

dirección de la empresa con respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, ni 

a la mejora. No hay evidencia del cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, de 

los legales aplicables a la organización, de los reglamentarios; y de aquellos definidos por la 

organización. Los directores de área procuran encaminar a los empleados en los procesos de 

manera muy informal.  

La auditoría evidenció que tampoco se ha establecido una política de calidad actualizada, que 

asegure que sea acorde al giro del negocio. No se han establecido los objetivos de calidad en 

miras a su cumplimiento, y no existe una planificación para la asignación de los recursos 
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necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, que aseguren siempre su 

disponibilidad.  

No se encuentra evidencia respecto a que la alta dirección haya establecido las directrices 

necesarias para aumentar la satisfacción del cliente. Como referencia, existe un formato de 

encuesta de satisfacción que se aplica al momento de entregar los equipos, pero la información 

no se ha procesado nunca, por lo tanto, no se la ha utilizado en pro de la mejora.  

La gestión comercial establece un contrato en los que acuerda las especificaciones de los equipos 

que compra el cliente, mas no lleva un registro de satisfacción al cliente; sólo se mantienen 

conversaciones informales para saber su grado de satisfacción respecto a los productos y/o 

servicios.  

La empresa no ha actualizado su política de calidad para cumplir con las expectativas de mejora 

continua y de un Sistema de Gestión de Calidad óptimo deseado. Por ende, no se ha comunicado 

la misma a las partes interesadas. Se evidencia que la organización dispone de perfiles de cargo, 

pero no se lo ha socializado y revisar con los colaboradores implicados a fin de determinar las 

responsabilidades respectivas en ningún nivel funcional, es este caso pertinente, a la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

4.2.3 Requisitos del numeral 6: Planificación  

Por la auditoría inicial realizada se concluye que la empresa no cuenta con la determinación y 

evaluación sobre la incertidumbre, y no posee una matriz de riesgos que contribuya a la mejora, 

realizándose más bien únicamente un tipo de evaluación de eficacia sin base sólida, basada en la 

experiencia. 

En relación a los objetivos de la calidad y planificación dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad, la empresa no los ha definido. Actualmente, sólo existe el deseo de la alta dirección de 

definirlos y alcanzarlos.  

Respecto a la planificación de los cambios no se evidencia una planificación del cumplimiento 

de los objetivos: quién, cómo y cuándo lo van hacer. No se evidencia una planificación de 

cambios del Sistema de Gestión de Calidad ya que está en su fase de levantamiento de 

información para la aplicación del mismo, y de formación del área de calidad para la 

implementación del sistema.  

En la figura se representa la conformidad con la cláusula 6 respecto a la Planificación para el 

Sistema de Gestión de Calidad, según los datos obtenidos en la auditoría diagnóstica. 
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Cumplimiento requisitos cláusula 6 planificación para el sistema de gestión de la calidad 

PARCIAL; 0% 

SI; 0% 

No.; 100% 
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4.2.4 Requisitos del numeral 7: Apoyo 

No se evidencia la asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Calidad. Sin 

embargo, actualmente se facultó a una persona exclusiva para el área de calidad y se ha 

trabajado en los perfiles de cargo, como primer punto.  

Se conoce que la empresa tiene diferentes infraestructuras para las operaciones y su gestión 

administrativa, pero nunca se ha realizado un análisis del ambiente de trabajo necesario para 

determinar las condiciones bajo las cuales se ejecutan las labores.  

Planificación y documentación bajo una metodología que asegure que la infraestructura y 

equipos de la organización estén siempre en buenas condiciones de soporte y funcionalidad. 

No existen además planes de análisis de mejora de calidad de atención al cliente. 

Se constata que la empresa proporciona y mantiene un ambiente adecuado para la ejecución 

de los procesos, sin embargo, no hay conformidad total en el cumplimiento de este 

requerimiento. Por ejemplo, podría implementarse evaluaciones sobre la medición del clima 

laboral, la iluminación de los ambientes, la salud y seguridad en las distintas áreas; y los 

planes de evaluación de riesgo psicosociales. 

La organización no cuenta con una metodología para la medición, análisis, seguimiento y 

establecimiento de mejoras que demuestren la conformidad del Sistema de Gestión de 

Calidad, ya que ésta se encuentra en su fase inicial. Cada líder debe identificar las etapas o 

pasos de su proceso donde se requieren actividades de determinación, las mismas que 

pueden ser, por ejemplo: revisiones, seguimientos, inspecciones, pruebas y mejora de la 

atención al cliente. Para cumplir con los requisitos es necesario verificar las actividades que 

requieren control de los procesos de mejora a la calidad y las que no.  

Por la naturaleza de la empresa está muy clara y definida la trazabilidad, sin embargo, no 

está documentado. Se han hecho esfuerzos para mantener los instrumentos en buen estado, 

más por el del valor económico que representan, que por el hecho de establecer un sistema 

estándar que garantice el aseguramiento de la calidad. 

Se evidencia que la empresa, por la experiencia adquirida, cuenta con el conocimiento 

específico sobre el modelo de negocio de la organización, y por ello se compromete a 

alcanzar los objetivos de la misma. El know how es uno de los pilares fundamentales de la 

organización por su aplicabilidad en las operaciones, por tal motivo la empresa ha procurado 

mantener la información documentada y actualizada.  

Los resultados de la auditoría de diagnóstico arrojan que la empresa no cuenta con 

información documentada de cómo determinar la competencia del personal para el puesto 

que desempeña, ni tampoco existen registros referentes a la educación, formación y 
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experiencia. Actualmente, se está trabajando en la elaboración de los perfiles de cargo y 

posteriormente su difusión entre los interesados. Respecto a la capacitación del personal, los 

programas son muy informales y esporádicos.  

El Sistema de Gestión de Calidad de la empresa está en sus fases iniciales, y no cuenta con 

un medio con el que se demuestre que el personal esté empoderado y comprometido. No hay 

evidencia de que el personal tenga participación directa en dar opciones de mejoramiento en 

los procesos que ejecutan, o aportar con el conocimiento que tengan para mejorar sus 

funciones. La toma de conciencia debe ser un proceso enriquecedor de la organización, no 

basta con dar una charla sobre el Sistema de Gestión de Calidad. Cada miembro de la 

organización debe hacer de la calidad una forma o metodología de trabajo. La 

responsabilidad de que estos valores lleguen a toda la organización debe ser impulsada 

desde la alta dirección y de los dueños de procesos.  

No se evidencia comunicaciones internas y externas sobre el Sistema de Gestión de Calidad 

y de retroalimentación del cliente. Se deben establecer canales de comunicación con los que 

se tenga claro el qué, cuándo a quién y con quién se va a realizar la comunicación. Debe 

asegurarse que todo documento sea identificado, descrito, idóneo y adecuado para poder ser 

aprobado.  

En base a la auditoria de diagnóstico se observa que no hay información documentada 

suficiente para el cumplimento de la norma. Respecto al almacenamiento, la empresa se ha 

organizado en este aspecto en grado medio gracias a la existencia de un responsable de TI y 

software, por tal motivo se dispone de servidores propios, hostings y nubes, sin la debida 

formalización y comunicación. 

4.2.5 Requisitos del numeral 8: Operación  

La investigación en la etapa inicial se diagnosticó en la Distribuidora Asunción, S. A., 

identifica que los procesos dentro de la organización están establecidos con una estructura 

funcional, pero no se han estandarizado, ni se les da seguimiento, tampoco se tiene control o 

realimentación para la mejora continua de los mismos; y no existe evidencia de que la 

organización planifique cambios o extrapole las consecuencias de los mismos.  

Se constató que existe un área de ventas que se encargan de la gestión del mercadeo, 

también existe el canal web y la dirección e-mail para ofertar los productos y servicios. Los 

vendedores realizan barridos de las ciudades ofertando los productos. Los medios para que 

el cliente presente sus quejas y reclamos son escasos, limitándose al diálogo directo.  

El diagnóstico evidencia que uno de los mayores compromisos de la empresa es ofertar 

productos de calidad, y servicios que cumplan los estándares legales y de producto tanto en 
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norma local como internacional. De ahí que, siempre contratan personal calificado y con 

experiencia, además los proveedores mantienen certificaciones de calidad. Las 

características son preestablecidas mediante un contrato y un reporte de acabados, mediante 

el cual el cliente determina sus requerimientos, firman ambas partes y, si existe algún tipo de 

cambio, se suele generar adendas o cambios de contratos, realizándose los cambios al 

reporte de acabados correspondiente con firma de los responsables.  

En la empresa existen 2 áreas definidas: la primera es la de diseño para los productos a la 

venta y, la segunda, el área de Investigación y Desarrollo, que realiza innovación y mejora 

de la calidad del producto arroz. El área de innovación tiene un portafolio de proyectos de 

innovación y mejora, pero no existen cronogramas ni priorización formal de los mismos. Se 

evalúa que el cliente participa muy poco en la toma de decisiones en cuanto al diseño y 

desarrollo, guiándose por la competencia del mercado. No se evidencia controles sobre el 

diseño, desarrollo y no existe información documentada al respecto.  

La organización tiene claro cuáles son los requisitos, normativas y leyes que deben cumplir 

sus productos y servicios, los mismos que son altamente considerados en el momento de 

realizar los diseños y los proyectos del área de Investigación y Desarrollo.  

No existe ningún tipo de evaluación sobre posibles fallos sobre las entradas del diseño. No 

se considera en su totalidad el impacto de los diseños o nuevos productos o funciones sobre 

las áreas subyacentes, se hacen esfuerzos por capacitar y comunicar sobre el tema, pero no 

se documenta al respecto. No existe evidencia del control de cambios sobre los cambios del 

diseño y desarrollo. Se evidencia que existe una evaluación de proveedores por estándares 

de calidad y sobre quejas, también se considera los costos para la evaluación, pero la 

información es soportada. Los controles se limitan a inspecciones periódicas sobre los 

servicios prestados, pero no se documenta al respecto.  

Se verifica conformidad en cuanto al cumplimiento de normas de seguridad y salud 

ocupacional y requerimientos de los clientes, pero no hay evidencia de la documentación 

más que las visitas periódicas. Se realiza un control moderadamente adecuado sobre los 

proveedores en el sentido de cumplimiento de seguridad y salud, procesos de instalación y 

ajuste, sin embargo, el seguimiento no está estandarizado ni regulado.  

Se tiene amplio conocimiento de los recursos para las operaciones de la empresa: manuales, 

instructivos, normativas, infraestructura, maquinaria y herramientas, sin embargo, no se ha 

estandarizado al cien por ciento la manera de brindar y ejecutar los proyectos. La empresa, 

debido a su carácter operativo, tiene muy claro la trazabilidad de los equipos 

comercializados, y se han hecho esfuerzos por mantener la identificación de los mismos, 
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pero se debe trabajar para cumplir en su totalidad el requerimiento de la norma. Previo a la 

instalación del equipo en la ubicación del cliente, permanece almacenado en condiciones 

adecuadas, en el sitio que se haya acordado con anterioridad. Posteriormente se realiza un 

inventario y se protege al equipo, procurando la manipulación adecuada y cuidadosa, para 

que en la entrega final no existan reclamos por parte del cliente, sin embargo, suelen 

presentarse inconvenientes por la informalidad de los procesos.  

Dentro del acuerdo de contrato, y dependiendo de las cláusulas del mismo, se ofertan los 

servicios gratuitos de mantenimiento y de entrega de controles de accesos. Posteriormente, 

se realizan los contactos adecuados para ofertar un servicio post venta. 

Se pacta una reunión con el cliente para la entrega de los equipos contratados, y se emplea 

documentación predeterminada para el efecto, pero la misma no está estandarizada, de forma 

que se encamine bajo la misma línea todas las entregas y salidas. No hay evidencia ni 

seguimiento al respecto, las acciones se concluyen o se llevan a cabo por reclamos 

insistentes de los clientes. 

4.2.6 Requisitos del numeral 9: Evaluación del desempeño  

La empresa no ha planificado e implementado un proceso de seguimiento, medición, análisis 

y mejora necesarios para demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.  

En cuanto a la medición de la satisfacción del cliente, es prioritario establecer una 

metodología, de preferencia documentada, respecto a la percepción sobre el desempeño de la 

empresa con el usuario. Actualmente, este proceso se lo realiza de manera parcial, y se 

limita a la verificación con el cliente del cumplimiento de las especificaciones de los 

equipos comprados y la eficacia de los servicios prestados. La información recolectada 

puede ser utilizada para establecer indicadores de complacencia del cliente.  

Se evidencia que la empresa no planifica auditorías internas, y no ha establecido las 

responsabilidades y requisitos previos para su ejecución. Tampoco cuenta con documentos 

para registrar e informar los resultados que deriven de la misma. Cabe recalcar que al 

momento el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa está en su fase inicial, por lo que, 

no se ha realizado ninguna evaluación de este tipo. Por esta misma razón, la dirección no ha 

establecido planificaciones ni revisiones de su sistema. 
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Examinar la Norma ISO 9001/2015 para el área de atención al cliente 

 

4.3 Diseño del sistema de gestión de calidad  

Una vez identificadas las brechas en el cumplimiento de la norma, se concluye que 

Distribuidora Asunción, S. A., no cumple con la mayoría de requisitos exigidos; unos pocos 

se cumplen parcialmente, y ninguno está estandarizado para acatar lo establecido.  

Se justifica la necesidad de elaborar un diseño del Sistema de Gestión de Calidad 

personalizado para la organización. Basados en la observación y experiencia en la empresa, 

se propone un diseño fundamentado en la norma ISO 9001:2015, adaptándose de la mejor 

manera a sus necesidades, bajo la conceptualización de Sistema de Gestión de Calidad. Para 

este fin, se desarrolla una matriz de suficiencia, detallando los elementos necesarios para la 

organización (ANEXO B). El proyecto se enfoca en tres áreas estratégicas del negocio, 

realizándose tres fases para la revisión y diseño. 

Primero, con la colaboración del gerente general se realizará una revisión de la información 

recolectada en los apartados anteriores, para corroborar el análisis del macro y micro entorno 

de la empresa, el estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las partes 

interesadas y las brechas existentes respecto a la norma ISO 9001:2015. 

Segundo, se efectuará un diseño documental como el explicado y con la contribución de la 

alta dirección y los administradores de procesos de las áreas objeto de diseño (Atención, 

Procesos y Mejora) de este proyecto, se elaboran los siguientes elementos y documentos del 

Sistema de Gestión de Calidad, en búsqueda de la conformidad con la norma ISO 

9001:2015:  

• Política de Calidad.  

• Objetivos de Calidad.  

• Mapa de Procesos.  

• Caracterización de Procedimientos.  

• Manuales de Procedimiento.  

• Matriz para la Gestión de Riesgos y Oportunidades.  

• Plan de Auditoría Interna.  

• Indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad.  

Tercero, luego del desarrollo documental, se trabajará en la difusión en las áreas y en el 

acompañamiento para efectuar el piloto de implementación junto con los administradores de 

los procesos, estableciendo las primeras mediciones de los indicadores y generando 

recomendaciones para la mejora continua.  
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Figura 1. Red conceptual de la Gestión de Calidad e ISO 9001:2015. 

4.3.1 Política de Calidad  

La norma ISO 9001:2015 en el numeral 5.2.1 exige que la organización establezca una 

política de calidad, misma que debe demostrar la determinación de la empresa para 

conseguir la satisfacción de sus clientes y mantener un ciclo de mejora continua. Además, 

bajo exigencia del numeral 5.2.2, esta política debe ser comunicada y sensibilizada con 

todos los colaboradores de la organización. Se ha establecido que los resultados de este 

trabajo se socialicen a través de las carteleras de la empresa, página web y correos internos 

institucionales.  

En el caso de Distribuidora Asunción, S. A., el gerente general en su papel de líder, 

conociendo claramente las metas que se persiguen, los requisitos legales que debe cumplir y 

los requerimientos del cliente, estableció como política:  

Brindar productos y servicios de calidad en el área de sistemas de atención al cliente, venta y 

distribución vía transporte, comprometida en cumplir con las necesidades y requisitos 

contratados con sus clientes, así como los requisitos legales, reglamentarios y los propios de 

los productos, mediante la capacitación continua del equipo humano y la actualización de las 

herramientas tecnológicas.  
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Para el cumplimiento de su Política de Calidad, todos los integrantes de la organización 

liderados por la Alta Dirección, se comprometen con la mejora continua de sus procesos y 

del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, razón por la cual esta política es 

difundida a todo el personal de la organización para su conocimiento, comprensión y 

aplicación. 

4.3.2 Objetivos de la calidad  

La norma ISO 9001:2015 en la cláusula 6.2 exhorta a las organizaciones a determinar 

objetivos de calidad y su planificación para alcanzarlos. Dichos objetivos deben expresar 

qué se quiere lograr, cómo se lo va a medir y en qué tiempo se los quiere alcanzar.  

La definición se considera el incremento en ventas y clientes, la productividad, la 

satisfacción del cliente, la evaluación del desempeño del personal y su capacitación.  

En función del requerimiento de la norma, la planificación estratégica, la visión y el pensar 

de la alta dirección de Distribuidora Asunción, S. A., se han definido los siguientes objetivos 

de calidad:  

• Mantener a Distribuidora Asunción, S. A., como empresa autosustentable  

financieramente, rentable para sus accionistas con una tasa de crecimiento anual 

sostenido del 10% desde 2021 con diversificación de productos y servicios; planes de 

mercadeo y posicionamiento de la marca. 

• Incrementar en un 60% el número de equipos instalados con servicio de 

mantenimiento por Distribuidora Asunción, S. A., mediante cumplimiento de normativa 

de producto, seguridad industrial y salud ocupacional, incrementando la oferta de valor 

para el servicio.  

• Incrementar la satisfacción de los clientes en un 10% hasta el 2021 mediante el 

cumplimiento de requerimientos y cronogramas.  

• Reducir anualmente en un 10% el número de llamadas de emergencia con respecto al 

promedio del 2020, utilizando y valiéndose de la estadística y análisis de Pareto para 

determinar errores o problemas frecuentes.  

• Disminuir el número de reprocesos y correcciones en instalación y ajuste en un 20% 

hasta el 2021 implementando, manteniendo y monitoreando procesos y procedimientos 

que garanticen una operación eficiente.  

• Optimizar el uso de recursos de la empresa en un 5% durante los próximos seis 

meses, mediante planes de optimización y mejoramiento continuo.  
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• Mejorar el desempeño del personal técnico, planificando tres sesiones anuales de 

capacitaciones, que garanticen la actualización de los conocimientos y la aplicación de 

los mismos en las operaciones diarias. 

4.3.3 Codificación de los documentos  

Para estandarizar la codificación en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se ha 

definido una estructura clara que denote rápidamente el tipo de documento, el departamento 

al que pertenece y una numeración correlativa para enlistarlos dentro de las operaciones, 

4.3.4 Mapa de Procesos  

Para cumplimiento del numeral 4.4 de la norma ISO 9001:2015, se propone en Distribuidora 

Asunción, S. A., crear y mantener un mapa de procesos que contenga los términos 

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y la interacción de los mismos. El mapa 

desarrollado en la organización sigue la metodología donde se establecen tres niveles de 

procesos: un nivel superior con procesos de carácter estratégico, un segundo nivel con 

procesos agregadores de valor al negocio y un tercer nivel con procesos de soporte. 

4.4 Propuesta de implementación y sensibilización  

Para garantizar que el proceso de implementación sea exitoso se requieren de aspectos 

básicos que deben ser cumplidos, como garantizar un claro compromiso de la alta dirección, 

participando, motivando y que gerencian el proceso. La alta dirección a su vez debe trabajar 

en la socialización, la reproducción del compromiso y el empoderamiento de todos los 

actores en este proyecto de diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad. La 

estrategia a utilizarse por los líderes es comunicar los beneficios que se obtendría del éxito 

del proyecto bajo los principios del enfoque a procesos, el enfoque al cliente, el liderazgo, el 

clima laboral, la toma de decisiones basados en la evidencia y la mejora continua.  

Algunos de los beneficios a compartir serán la reducción de costos por reprocesos y 

reclamos, la disminución de las deficiencias operacionales, la garantía de la calidad en los 

productos comercializados, el aumento de la productividad y competitividad, la creación de 

marca, entre otros. La metodología sugerida es la de la difusión en la organización mediante 

correos, información en cartelera, reuniones y capacitaciones al personal involucrado.  

Además, junto con la alta dirección se debe definir a las personas que serán formadas como 

administradores de procesos y auditores internos, quienes serán los responsables de diseñar, 

documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2015 de la organización.  

En este proyecto de diseño se sugiere un calendario de 12 meses para el diseño e 

implementación, mismo que podemos observar en la Tabla 2, en el que se considera la etapa 
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de diagnóstico, el diseño mediante reuniones y levantamiento de información, las charlas de 

sensibilización, difusión y capacitación del Sistema de Gestión de Calidad; los pilotos de 

implementación y, finalmente, la auditoría interna. 

Tabla 2 Plan de Implementación y Sensibilización ISO 9001:2015 para Distribuidora 

Asunción, S. A. 

ítem ACTIVIDAD 
     MES      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diagnóstico de la empresa. X X           

2 Levantamiento de información 

para el diseño con los 

Administradores de Procesos. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

       

3 Sensibilización de la 

implementación del SGC. 

     

X 

       

4 
Definición de Política, 

Objetivos con la Alta Dirección. 

    
X X 

      

 

5 

Diseño para el cumplimiento de 

los requerimientos de la norma 

en los procesos de Instalación, 

Ajuste y Mantenimiento. 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

6 
Revisión y difusión de la 

información del Sistema de Gestión 

de Calidad 

         

X 

 

X 

  

7 
Implementación piloto de los 

procesos y registros del 

diseño 

         
X X 

 

8 Auditoría Interna            X 

9 Mejora continua del SGC            X 

 

4.5 Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad  

Para realizar la evaluación del sistema de gestión de calidad, por la naturaleza de las 

operaciones de Distribuidora Asunción, S. A., que implican ciclos de procesos largos, se 

decide ejecutar y realizar el seguimiento del diseño propuesto aplicado en un proyecto de la 

organización; pero conservando el afán y espíritu de inducir a la aplicación permanente, de 

tal manera que el piloto se convierta en la guía para una implementación más amplia. 

Muestra de la colaboración del autor de este proyecto de titulación en la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad, se evidencia en el certificado emitido por el gerente general 

y los respectivos administradores de procesos que se encuentra en el ANEXO 3.  

En base a la propuesta de implementación y sensibilización del apartado 4.4 del proyecto, se 

trabajó en Distribuidora Asunción, S. A., en los siguientes aspectos:  

1. Se efectuó el diagnóstico de la organización en el contexto de las empresas de transporte 

vertical del mercado nacional. En el análisis macro, mediante la metodología PESTAL se 

evidenciaron factores de consideración, y el micro entorno arrojó luz sobre la situación 



- 30 - 

 

 

interna de la empresa. Este diagnóstico necesario para determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de Distribuidora Asunción, S. A., se verificó y 

compartió con el gerente general y con el recién nombrado responsable de calidad. 

2. Con ayuda de los administradores de procesos, se recopiló y analizó la información y 

documentación existente para determinar las brechas con el cumplimiento de la norma ISO 

9001:2015. Dicha documentación provenía, principalmente, de los intentos previos de 

diseñar e implementar la norma ISO en versiones anteriores, y de las necesidades en las 

operaciones propias de la empresa. El análisis se puede observar en el numeral 4.2 de este 

trabajo, mismo que ha sido compartido con el área de calidad de la organización. Se 

manifestó por parte de la gerencia que ahora se cuenta con una evaluación veraz de cómo 

está la organización respecto a la norma. Aunque el resultado no fue del todo alentador ya 

que se evidenció que apenas hay un cumplimiento aproximado del 38% respecto a los 

requisitos, pero se consideró que existen bases para poder emprender el diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad.  

3. La sensibilización se basó en compartir los beneficios posibles citados en el numeral 3.2.3 

al integrar un Sistema de Gestión de Calidad a las operaciones de la organización. Ésta 

valiosa información llegó a manos de los administradores de procesos mediante correo 

electrónico y diálogo directo.  

4. La política y objetivos se definieron con ayuda del gerente general y el director ejecutivo 

de la organización, el lector puede encontrarlos en los numerales 4.3.1 y 4.3.2 

respectivamente. La política fue difundida en la organización mediante el chat empresarial y 

actualmente se encuentra en cartelera en la sede matriz de la empresa. Esta política surgió 

del análisis de los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.  

5. El diseño de los manuales de procedimiento se efectuó en base a la recolección de 

información sobre el deseable de los procesos y la experiencia de los administradores y con 

el análisis de las brechas se estableció un diseño personalizado según las necesidades de la 

organización. Los resultados documentales fueron satisfactorios según manifestaron los 

administradores de dichos procesos y los involucrados en los mismos.  

6. Una vez culminada la propuesta, se socializó con los administradores, se informó sobre la 

metodología para la aplicación, se aceptaron observaciones, correcciones y se validó su 

eficiencia con pruebas de escritorio. Además, se encomendó la difusión a los colaboradores 

en sus respectivas áreas.  

7. La implementación piloto del Sistema de Gestión de Calidad se realizó en un proyecto 

comercializado por Distribuidora Asunción, S. A. Se empezó la implementación en la etapa 
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de instalación, se recomendó la integración continua de las directrices levantadas y la 

utilización de los registros elaborados para la práctica diaria de las actividades propias de los 

procesos.  

Cabe mencionar que el manejo del piloto de implementación se vio limitado por varios 

factores ajenos al autor del proyecto; y más bien por decisiones de la alta dirección que 

resolvieron crear el área de calidad y realizar mediante asesoría de una empresa 

especializada externa un Sistema de Gestión de Calidad para toda la organización, mismo 

que está en proceso de diseño antes de su socialización y ejecución, por este motivo se ha 

ralentizado y aplazado la implementación; también, el tiempo de involucramiento de los 

administradores de procesos al final mermó por las actividades propias en sus áreas, 

disminuyendo su falta de directrices, seguimiento y aprobación.  

Por acuerdo inicial con el gerente general, se tenía el compromiso de que este proyecto sirva 

de base para establecer el sistema de gestión en las áreas de estudio, y este pacto se ha 

conservado en la medida que se pueda aportar al desarrollo institucional. Con las áreas 

involucradas se ha compartido en gran manera el análisis, diseño, conclusiones, diagnóstico 

realizado en el proyecto, para que puedan utilizarse en el nuevo desarrollo.  

Por último, se observó que el concepto de estandarización y la gestión por procesos 

mediante un sistema de gestión de calidad fue bien visto por la alta dirección de la empresa, 

lo que los incentivó a establecer el área de calidad con un responsable permanente para el 

control y seguimiento, demostrando el compromiso, el deseo de continuidad y la aspiración 

de la expansión del sistema en todas las áreas de la organización para conseguir una cultura 

de mejora continua y un aseguramiento permanente de la calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

.En Distribuidora Asunción, S. A., después de realizar el análisis del entorno, se observa que 

la organización tiene grandes oportunidades de crecimiento, por la experiencia como 

empresa que ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo local, por la infraestructura que 

posee, por los planes de levantamiento de la planta industrial que prevé, por el leve 

mejoramiento de la economía nacional y por la apertura de mercados en el exterior. De lo 

que se conoce de Distribuidora Asunción, S. A., se concluye que el crecimiento se ha visto 

cimentado por el desarrollo local que ha involucrado componentes tecnológicos de 

vanguardia que le han posicionado como competencia de las multinacionales que operan en 

el país en el mismo mercado.  

• El nivel de cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 a la fecha del 

análisis de brechas es bajo; y con la investigación se determina que la sostenibilidad de la 

organización se ha fundamentado en el compromiso de entregar productos y/o servicios bajo 

las especificaciones contratadas por sus clientes, lo que ha significado en muchos casos 

reprocesos o trabajo extra por la falta de estandarización y la inexistente metodología para el 

aseguramiento de la calidad.  

• La auditoría de diagnóstico con sustento en la lista de verificación elaborada en base a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015, fue clave para realizar un diseño personalizado y 

adecuado para la organización, ya que se conoció los pros y contras referentes a la temática 

de Distribuidora Asunción, S. A., vinculando las operaciones diarias con las mejoras 

deseables que garanticen cumplimiento de los requisitos y más importante, el aseguramiento 

de la calidad.  

• Este proyecto se enfocó en tres procesos fundamentales de la cadena de valor de 

Distribuidora Asunción, S. A., procesos que se concluyen bastante largos por las múltiples 

actividades que cada uno involucra, pero que después de establecer un marco teórico 

adecuado se pudo formalizar la estandarización y la Gestión de Procesos exigidos por la 

norma ISO 9001:2015, demostrando que la norma es totalmente aplicable en la 

organización.  

• La implementación del piloto sirve de referente para la integración del Sistema de Gestión 

de Calidad en toda la organización, y este primer acercamiento a la norma apoyará 

sobremanera a que el diseño e implementación total sea exitoso, además que contribuye al 

desempeño organizacional.  
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• Durante la implementación piloto se pudo concluir que la estandarización de los procesos, 

y el manejo claro de las secuencias en la operación contribuyen a alcanzar el cumplimiento 

de los cronogramas y evita reprocesos que a su vez se traducen en eliminación de costos por 

mermas. También, se concluye que los empleados tienden a prolongar las actividades según 

el calendario que se les asigna, extendiendo el final de sus actividades.  

• Se concluye que la alta dirección ha sabido reconocer los beneficios de la implementación 

de un Sistema de Gestión de Calidad, de ahí que hayan existido intentos de desarrollo 

pasados, y que actualmente se haya formado un área dedicada con una persona responsable 

para la consecución de este objetivo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la participación permanente y compromiso verdadero de la Alta Dirección 

para conseguir que el Sistema de Gestión de Calidad sea un proyecto que se llegue a 

materializar de forma efectiva en la organización.  

• Ahora que la organización está encaminada en un diseño e implementación total del 

Sistema de Gestión de Calidad, se recomienda involucrar y comunicar a todo el personal la 

importancia de su participación activa y colaboración en el proyecto para garantizar su 

efectividad, así como para lograr el empoderamiento es importante compartir los beneficios 

que resultará del éxito de la implementación.  

• Es importante que el personal que participe en el desarrollo del Sistema de Gestión de 

Calidad tenga las competencias adecuadas para evitar reprocesos o falencias; por tanto, se 

deben elaborar en totalidad los perfiles de cargo con las descripciones de los puestos de 

trabajo y formar al personal idóneo que logre involucrarse en el diseño.  

• Se recomienda que exista un proceso de selección y/o formación de auditores internos 

capaces de llevar a cabo el plan de auditoría interna y después de este plan, se pueda 

organizar una auditoría externa previa al proceso de certificación, con esto se garantizará un 

grado de implementación adecuado que resulte en el certificado.  

• Es importante que la empresa involucre y utilice indicadores, con esto trazarán metas y 

podrán conocer permanentemente el estado de las operaciones y servirán para el 

mejoramiento continuo exigido en el mundo competitivo actual.  

• Se recomienda realizar un análisis de los tiempos que conllevan las operaciones, ya que los 

empleados extienden sus actividades en los cronogramas asignados; hay una oportunidad de 

mejora mediante la reducción de tiempos.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Lista de verificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015. 

 
DIAGNÓSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015 

Requisito inexistente  No diseñado, no implementado, no se mantiene.   0% 

Requisito mínimamente existente  Diseñado, no implementado, no se mantiene  25% 

Requisito parcialmente Diseñado, implementado, no se mantiene 50% 

Requisito totalmente implementado Diseñado, implementado, en mejora continua 100% 

Íte m 
N° ISO REQUISITOS 

0 

% 

25 

% 

50 

% 

100 

% 

PROMEDI O 
OBSERVACIONE
S 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 11%  

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 1 1 0 0 13% 

 

1 
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para 

el propósito y dirección estratégica de la organización. 

  

1 

   La empresa conoce 

las cuestiones internas 

pertinentes para su 

propósito, mas no se 

cuenta con un análisis 

FODA para conocer 

la dirección 

estratégica de la 

organización. 

 

 

 

 

2 

 

 

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 

cuestiones externas e internas. 

 

 

 

 

1 

    

 4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

 
1 0 1 0 25% 

 

 

 

 

 

3 

 

La organización tiene claro cuáles son las partes interesadas y los 

requisitos de las mismas que son pertinentes al sistema de gestión de 

calidad: 

a) Los clientes directos; 

b) los usuarios finales; 

c) los proveedores, distribuidores, minoristas u otros involucrados en la 

cadena de suministro; 

d) los reguladores; y 

e) cualesquiera otras partes interesadas pertinentes. 

   

 

 

 

 

1 

  La empresa no ha 

realizado una 

evaluación de todas 

las partes interesadas 

que la afectan, sólo 

considera como partes 

interesadas a los 

clientes y 

proveedores. 

 

 

 

4 

 

 

La organización realiza el seguimiento y revisión de la información 

sobre las partes interesadas y los requisitos pertinentes 

 

 

 

1 

    Falta realizar un 

método para 

establecer el 

seguimiento y la 

revisión sobre las 

partes interesadas y 

sus requisitos. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 1 0 0 0 0% 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de 

gestión de la calidad para establecer el alcance, teniendo en cuenta, las 

cuestiones internas y externas, los requisitos de las partes interesadas, 

los productos y/o servicios de la organización.    

 

 

 

 

 

 

1 

    No se ha evidenciado 

correctamente el 

alcance del SGC 

debido a su 

inexistencia, más la 

empresa considera 

que en primera 

instancia el alcance de 

su SGC aplique a 

todos los procesos que 

intervienen. 

4.4 Sistema de la gestión de la calidad y sus procesos 2 1 0 0 8% 
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41 

La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura 

necesaria para que la operación de sus procesos logre la conformidad de 

los productos y servicios. 

   

 

 

 

1 

  Se tiene un plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de las 

instalaciones de la 

empresa, más no se 

cuenta actualizado 

infraestructura 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 0 0 1 0 50% 

 

 

 

 

42 

La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario 

para las operaciones de sus procesos y para asegurar la conformidad de los 

bienes y servicios y la satisfacción del cliente. 

   

 

 

 

1 

  Se mantiene un 

ambiente bueno y 

adecuado, por lo cual 

se hará una encuesta 

de clima 

organizacional para 

lograr tener un buen 

área de trabajo 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 50% 

7.1.5.1 Generalidades 0 0 1 0 50% 

 

 

43 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando el 

seguimiento o la medición se utilizan para verificar la conformidad de los 

productos y servicios con los requisitos. 

   

 

1 

  

 

50% 

Se tiene un 

procedimiento de 

medición de los 

equipos de 

calibración. 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 0 0 1 0 50% 

 

 

44 

La empresa usa la medición para demostrar que los productos y servicios 

cumplen con todos los requisitos, se tiene que asegurar que se 

proporcionan todos los recursos necesarios para asegurarse que los 

resultados al realizar la medición y el control son válido 

   

 

1 

  Tiene un 

procedimiento de 

trazabilidad pero no es 

actualizado 

7.1.6 Conocimiento de la organización  0 2 0 0 25% 

 

 

45 

La organización determina los conocimientos necesarios para el 

funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y sus procesos y 

asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del 

cliente. Se mantiene este conocimiento, protegido y puesto a disposición en 

caso necesario. 

  

 

1 

   
Se tiene conocimiento 

de los procesos de la 

empresa, pero no se 

tiene en consideración 

los cambios hechos 

por el personal. 
 

46 
La organización tiene en cuenta su actual base de conocimientos dónde 

aborda las cambiantes necesidades y tendencias, y determina la forma de 

adquirir o acceder a los conocimientos adicionales que sean necesarios. 

  

1 

   

7.2 Competencia 0 4 0 0 25% 

 

47 
a) La organización debe determinar la competencia necesaria de las 

personas que hace el trabajo bajo su control que afecte a su rendimiento de 

calidad 

  

1 

   Se tiene apersonas 

competentes en el área 

siendo capacitadas 

según el cronograma 

que maneja el área 

mas no se tiene 

evidenciado las 

capacitaciones que se 

dan a los 

colaboradores 

48 
b) Se asegura de que estas personas son competentes sobre la base de una 

educación adecuada, capacitación o experiencia 

 
1 

   

49 
c) Se toma las acciones para adquirir la competencia necesaria, y se evalúa 

la eficacia de las acciones tomadas 

 
1 

   

 

 

50 

 

d) Retiene la información documentada apropiada como evidencia de la 

competencia. 

  

 

1 

   

7.3 Toma de conciencia 0 1 0 0 25% 

 

51 
La organización se asegura de que las personas que llevan a cabo un 

trabajo, tomen conciencia acerca de la política de calidad, los objetivos de 

la calidad, la mejora y lo que implica el incumplimiento del sistema de 

gestión de la calidad 

  

1 

   No se evidencia la 

comunicación de la 

política, así como la 

       inexistencia de los 

objetivos de calidad, 

se fomentará un 

comunicación paralela 

para que el personal 

tomen conciencia 

7.4 Comunicación 1 0 0 0 0% 

 

 

 

 
52 

 

 

La organización determina las comunicaciones internas y externas 

pertinentes al sistema de gestión de la calidad que incluyen que comunicar; 

cuando comunicar; a quien comunicar; como comunicar y quien comunica 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

0% 

Establecer un método 

para que las 

comunicaciones 

internas y externas 

pertinentes al SGC 

sean fluidas y 

eficaces. 



- 40 - 

 

 

7.5 Información documentada 25% 

7.5.1 Generalidades 0 2 0 0 25% 

 

53 

El sistema de gestión de la calidad de la organización incluye la información 
documentada requerida por esta norma internacional 

  

1 

   Existe información 

documentada 

necesaria que cumpla 

con los requisitos de la 

norma. 
 
54 

El sistema de gestión de la calidad del proyecto curricular incluye la 

información documentada que el proyecto curricular determina como 

necesaria para la eficacia del sistema. 

  

1 

   

7.5.2 Creación y actualización 0 1 0 0 25% 

55 La organización al momento de crear y actualizar la información 

documentada se asegura de que tenga la identificación y descripción (título, 

fecha, número de referencia), el formato y los medios de soporte 

(electrónico o papel, versión de software y gráficos) 

 1    Los archivos y 

documentos son 

almacenados y 

organizados por 

medio físico y 

electrónico; pero no se 

encuentran 

demarcados por 

medio del formato 

que sugiere la norma 

NTC ISO 9001:2015 

7.5.3 Control de la Información documentada 2 1 0 0 8% 

 
56 

La información documentada que maneja la organización es controlada, 

asegurándose de que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y 

cuando se necesite y esté protegida adecuadamente. 

  

1 

   La organización 

cuenta con 

información 

documentada pero no 

lleva un control de 

ella, hace falta crear 

un método de control 

de la información 

documentada que 

cumpla con todo lo 

requerido por la norma 

ISO 9001:2015. 

 
57 

La organización para el control de la información documentada maneja 

actividades como distribución, acceso, recuperación y uso. 

 

1 

    

 
 

 
58 

 

 

La organización para el control de la información documentada maneja 

actividades como almacenamiento y preservación, control de cambios, 

conservación y disposición. 

 

 

 

1 

    

8. OPERACIÓN 32% 

8.1 Planificación y control operacional 2 2 0 0 13% 

59 
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para 

cumplir los requisitos para la provisión de servicios. 
1 

     

60 
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la 

organización. 
1 

     

61 
Se asegura que los procesos contratados externamente estén 

controlados. 

 
1 

    

62 
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando 

acciones para mitigar cualquier efecto adverso. 

 
1 

   

8.2 Requisitos para los productos y servicios 63% 

8.2.1 Comunicación con el cliente 0 0 2 2 75% 

63 
La comunicación con los clientes incluye información relativa a los 

productos y servicios. 

   
1 

 La empresa cuenta con 

una línea telefónica de 

atención al cliente en 

el cual sus consultas 

y/o quejas; sin embargo 

se evidencia dudas 

para la atención de 

cada tipo de llamada. 

 
 

 

 
64 

 

 

 

 

La atención de las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los 

cambios; 

    

 

 

 

1 

 

65 
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 

servicios, incluyendo las quejas. 

  
1 

  Se cuenta con un 

procedimiento de 

atención al cliente, así 

como un procedimiento 

de acciones 

correctivas. 
66 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 

cuando sea pertinente. 

  1   

 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y 

servicios 
0 0 0 1 100% 

 

67 

 

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y 

servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la 

organización. 

    

 

1 

 Los productos cuentan 

con sus respectivos 

registros sanitarios 

otorgados por Digesa. 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 0 0 5 0 50% 
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68 
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos 

de los productos y servicios ofrecidos. 

  
1 

  Se cuenta con los 

lineamientos 

establecidos por los 

clientes del canal 

moderno 

 

69 
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a 

suministrar productos y servicios a este. 

   

1 

  

 

70 

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de 

estos, cuando no se ha proporcionado información documentada al 

respecto. 

   

1 

  
Existe la firma de un 

contrato comercial 

entre la organización y 

cliente de canal 

moderno 
71 

Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos 

del contrato o pedido y los expresados previamente. 

  
1 

  

72 
Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo 

para los servicios. 

  
1 

  

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 0 1 0 0 25% 

 
 

73 

 

 

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los 

productos y servicios, se modifica la información documentada pertinente 

a estos cambios. 

  

 

1 

   El personal es 

consciente de los 

cambios que puedan 

existir más no se tiene 

un procedimiento de 

control de cambios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 0% 

8.3.1 Generalidades 1 0 0 0 0% 

  

74 

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que 

sea adecuado para asegurar la posterior provisión de los servicios. 

 

1 

     

NA 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 1 0 0 0 0% 

75 
La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el 

diseño y desarrollo de productos y servicios. 
1 

    
NA 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 3 0 0 0 0% 

 

76 
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de 

productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales 

y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios. 

 

1 

     

NA 

77 
Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias. 

1 
    

NA 

78 
Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y 

desarrollo. 
1 

    
NA 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 5 0 0 0 0% 

79 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los 

resultados a lograr. 
1 

    
NA 

80 
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del 

diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. 1 
    

NA 

 

81 

Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del 

diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.  

 

1 

     

NA 

 

82 

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se 

toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados 

durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación 

 

1 

     

NA 

83 
Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. 

1 
    

NA 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 5 0 0 0 0% 

84 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los 

requisitos de las entradas 
1 

    
NA 

85 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los 

procesos posteriores para la provisión de 

productos y servicios 

1     NA 

 

86 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen 

referencia a los requisitos de seguimiento y medición, 

cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación 

 

1 

     

NA 

 

87 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las 

características de los productos y servicios, que son esenciales para su 

propósito previsto y su provisión segura ycorrecta. 

 

1 

     

NA 

88 
Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y 

desarrollo. 
1 

    
NA 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 2 0 0 0 0% 

89 
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y 

desarrollo de los productos y servicios 
1 

    
NA 

 

90 

Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y 

desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, 

las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 

 

1 

     

NA 
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8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
33%

 

externamente 

8.4.1 Generalidades 0 2 2 0 38% 

91 
La organización asegura que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente son conforme a los requisitos. 

  
1 

  Se necesita revisar y 

actualizar los 

procedimiento de 

compra, selección y 

evaluación de 
92 

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente. 

  
1 

  

 

93 
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, 
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores 

externos. 

  

1 

   

94 Se conserva información documentada de estas actividades 
 

1 
   proveedores 

externos 

8.4.2 Tipo y alcance del control 0 5 0 0 25% 

 
 

95 

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de 

la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera 

coherente a sus clientes. 

  

 

1 

    

 

 

 

Se necesita revisar y 

actualizar los 

procedimiento de 

compra, selección y 

evaluación de 

proveedores externos 

96 
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas 

resultantes. 

 
1 

   

 
97 

Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir 

los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

  

1 

   

 

98 

Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen 

dentro del control de su sistema de gestión de la calidad. 

  

1 

   

 

99 

Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los 

procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos. 

  

1 

   

8.4.3 Información para los proveedores externos 0 3 2 0 35% 

100 
La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para 

los procesos, productos y servicios. 

  
1 

  No hay evidencia 

suficiente sobre el 

mantenimiento de 

información referente 

a la compra y 

adquisición a 

empresas terceras 

101 
Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y 

equipos, la liberación de productos y servicios. 

  
1 

  

102 
Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida 

de las personas. 

 
1 

   

103 
Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.  

1 
   

104 
Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor 

externo aplicado por la organización. 

 
1 

   

8.5 Producción y provisión del servicio 42% 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 0 7 3 0 33% 

105 
Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones 

controladas. 

 
1 

    

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia 

provisión en los 

servicios sin embargo 

deben ser revisados 

 
106 

Dispone de información documentada que defina las características de los 

productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar. 

   

1 

  

107 
Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.  

1 
   

108 
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y 

medición adecuados 

 
1 

   

109 
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición 

en las etapas apropiadas. 

 
1 

   

110 
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la 

operación de los procesos. 

 
1 

   

111 Se controla la designación de personas competentes.  1    

112 
Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para 

alcanzar los resultados planificados. 

 
1 

   

113 
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores 

humanos. 

  
1 

  

114 
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega. 

  
1 

  

8.5.2 Identificación y trazabilidad 0 0 3 0 50% 

115 
La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los 

productos y servicios. 

  
1 

  Se evidencia 

procedimiento de 

trazabilidad, más no 

hay un seguimiento 
116 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.   1   

117 
Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.   

1 
  

  8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores 

externos 

 
0 0 3 0 50% 
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118 

La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos 

mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por la 

misma. 

   

1 

   

 

119 

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o 

de los proveedores externos suministrada para su utilización o 

incorporación en los productos y servicios. 

   

1 

  

 

120 

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, 

deteriora o de algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se 

conserva la información documentada sobre lo ocurrido. 

   

1 

  

8.5.4 Preservación 0 0 1 0 50% 

 

121 
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del 

servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los 

requisitos. 

   

1 

   

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0 1 5 0 46% 

122 
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega 

asociadas con los productos y servicios. 

  
1 

   

 

123 

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la 

organización considero los requisitos legales y reglamentarios. 

   

1 

   

124 
Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus 

productos y servicios. 

  
1 

   

125 
Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y 

servicios.  

  
1 

   

126 Considera los requisitos del cliente.   1    

127 Considera la retroalimentación del cliente.  1     

8.5.6 Control de cambios 0 2 0 0 25% 

 

128 
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la 

prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos. 

  

1 

   No hay 

documentación sobre 

los posibles cambios ni 

posibles acciones 

a tomar 
 

129 

Se conserva información documentada que describa la revisión de los 

cambios, las personas que autorizan o cualquier acción que surja de la 

revisión. 

  

1 

   

8.6 Liberación de los productos y servicios 0 2 2 0 38% 

 

130 
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar 

que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

   

1 

   

131 
Se conserva la información documentada sobre la liberación de los 

productos y servicios. 

 
1 

    

132 
Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.   

1 
   

133 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.  1     

8.7 Control de las salidas no conformes 0 3 2 0 35% 

 

134 
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos 

se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega. 

   

1 

   

 

135 

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de 

la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y 

servicios. 

   

1 

   

136 
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas 

no conformes. 

 
1 

    

137 
La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras  

1 
    

 

138 

La organización conserva información documentada que describa la no 

conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique 

la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

  

1 

    

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 32%  

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 31% 

9.1.1 Generalidades 2 4 0 0 17% 

139 
La organización determina que necesita seguimiento y medición.  

1 
    

140 
Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación 

para asegurar resultados válidos. 

 
1 

    

141 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.  1     

142 
Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y 

medición. 

 
1 

    

143 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 1      

144 
Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 

1 
     

9.1.2 Satisfacción del cliente 0 0 2 0 50% 
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145 
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del 

grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. 

   

1 

   

146 
Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la 

información. 

  
1 

   

9.1.3 Análisis y evaluación 0 1 0 0 25% 

147 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del 

seguimiento y la medición. 

 
1 

    

9.2 Auditoría interna 1 3 4 0 34% 

148 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.   
1 

   

149 Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los 

requisitos propios de la organización y los requisitos de la ISO 9001:2015. 

  1   Se hacen auditorías 

por parte del cliente, 

más no se encuentran 

enfocadas con las 

ISO 9001:2015 

150 
La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios 

programas de auditoría. 
1 

     

151 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.  1     

152 
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la 

objetividad y la imparcialidad del proceso. 

 
1 

    

153 
Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.   

1 
   

154 
Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.   

1 
   

155 
Conserva información documentada como evidencia de la implementación 

del programa de auditoría y los resultados. 

 
1 

    

9.3 Revisión por la dirección      30%  

  

9.3.1 Generalidades 

 
0 1 0 0 25% 

 

156 

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia 

de la organización. 

  

1 

    

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 0 5 3 0 34% 

 

157 
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo 

consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones previas. 

  

1 

    

158 
Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean 

pertinentes al SGC. 

 
1 

    

159 
Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.  

1 
    

160 Considera los resultados de las auditorías.   1    

161 Considera el desempeño de los proveedores externos.   1    

162 Considera la adecuación de los recursos.   1    

163 
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 

las oportunidades. 

 
1 

    

164 Se considera las oportunidades de mejora.  1     

 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 0 3 1 0 31% 

165 
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones 
relacionadas con oportunidades de mejora. 

 
1 

    

166 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.  1     

167 Incluye las necesidades de recursos.   1    

168 
Se conserva información documentada como evidencia de los 

resultados de las revisiones. 

 
1 

    

10. MEJORA 23%  

10.1 Generalidades 0 1 0 0 25% 

 

169 

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades 
de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir 
con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción. 

  

1 

    

10.2 No conformidad y acción correctiva 2 2 4 0 31% 

170 
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones 
para controlarla y corregirla. 

  
1 

   

171 
Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad. 

  
1 

   

172 
Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.   

1 
   

173 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.   1    

174 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 1      
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175 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 1      

176 
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. 

 
1 

    

 

177 

Se conserva información documentada como evidencia de la 

naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y 
los resultados de la acción correctiva. 

  

1 

    

10.3 Mejora continua 1 1 0 0 13% 

178 
La organización mejora continuamente la conveniencia, 
adecuación y eficacia del SGC. 

1 
     

 

179 

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la 

revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades 

oportunidades de mejora. 

  

1 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO B. Matriz de suficiencia de requisitos ISO 9001:2015 
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DISEÑO 

# N

o. 

 Cláusula ✔ Tipo ✔ ✔ Distribuidora Asunción, S. A. 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1 
 

4.1 

 
Comprensión de la 

organización y de su 

contexto 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

FODA en base a un análisis PESTAL y 

seguimiento anual que quedará en registro anual de 

planificación y revisión estratégica. 

 

2 
 

4.2 

 Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
Matriz de stake holders priorizados, como 

influye y cuál es su participación con revisión 

anual. 

 

3 
 

4.3 

 
Determinación del 

alcance del Sistema de 

Gestión de Calidad 

 

✔ 
Alcance del 

Sistema de 

Gestión de Calidad 

 

- 
 

- 
Documentos para el SGC que contenga el Alcance 

del Sistema de Gestión de Calidad con todas las 

consideraciones que pide la norma. 

4 4.4 
 Sistema de Gestión de 

Calidad y sus procesos 
✔ 

Procesos 

necesarios para 

apoyar la 

operación 

✔ - 
Mapa de procesos, caracterización de procesos con 

requerimientos de la norma y matrices de riesgos 

para el SGC. 

5 LIDERAZGO 

 

5 

 

5
.1

 L
id

er
az

g
o

 y
 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 

 

5.1.1 
 

Generalidades 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
Acta de compromiso de la alta dirección e 

informe de gestión en reunión anual para 

colaboradores y página web para los interesados 

externos 

6 5.1.2 Enfoque al cliente - - - - 
Encuestas satisfacción al cliente, planes de 

acción sobre resultados. 

7 

  

5
.2

 

P
o

lí
ti

c

a 

5.2.1 
Desarrollar la 

Política de calidad 
- - - - Documento para el SGC que contenga la Política de 

Calidad. 



 

 

8 5.2.2 
Comunicar la 

política de calidad 
✔ Política de Calidad - - 

Política de calidad en cartelera y en la web, 

Registro de sensibilización de la política 

con los colaboradores. 

9 5.3 
 Roles, 

responsabilidades y 

autoridad en la 

organización 

- - - - Acta de compromiso de roles y responsabilidades. 
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Anexo C Certificado de acompañamiento en el diseño de gestión de calidad. 

 

 

 

 

CERTIFICADO 

 

 

 

Se certifica que la Licenciada Mary Estela Fariña Fernandez, con Identificación No. 938163 como 

parte de su tesis de titulación Magister, ha colaborado en el diseño e implementación de Gestión de 

Calidad basado en la Norma ISO:9000:2015 en la empresa Distribuidora, Asunción, S. A. 

 

 

Se extiende el certificado el día 16 de diciembre de 2021, para los usos que el interesado convenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Distribuidora, Asunción, S. A. 
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Anexo D 

 
Anexo No 2. Autoevaluación del Sistema de Gestión de Calidad 

 Empresa, Asunción, S. A.                  

   Cuestionarios de Autocontrol 
       

 

 Proceso/Área evaluada:  ISO 9001 -2015 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 Fecha (DD-MM-AA): 
 

 Responsable (Nombre y Cargo): 
 

   
         

  

 Objetivo: 

 Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Gestión de Calidad por parte 

del responsable, la misma le permitirá igualmente definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las no 

conformidades identificadas para lograr una mejor calificación en las siguientes autoevaluaciones hasta llegar a un 

nivel de efectivo. 

 A continuación usted encontrará una serie de preguntas como guía para la autoevaluación del Sistema de Gestión de 

Calidad 

 

En cada numeral usted debe calificar si la actividad se realiza con base en los siguientes criterios:  

5: Siempre 

4: Casi siempre 

3: Algunas veces 

2: Casi nunca 

1. Nunca  

0. No existe la actividad  

N/A: No aplica esta actividad  

 
Los comentarios se refieren a las explicaciones precisas de las razones por las cuales se da la calificación El plan de 

acción y fecha corresponde al compromiso adquirido por el responsable para cerrar la no conformidad y mejorar la 

calificación según fecha de compromiso Las casillas deben ser diligenciadas con un número uno (1) lo cual permite 

hacer el calculo pertinente para determinar la calificación final del SGC. 

 PREGUNTAS SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD 

N/

A 
0 1 2 3 4 5 

Comentarios Plan de 

Acción Fecha 

 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SGC                     

 ¿La organización definió, estableció, implementó, 

mantiene y mejora de manera continúa su Sistema 

de Gestión de Calidad?             1       

 ¿El alcance del Sistema de Gestión de Calidad está 

debidamente documentado y disponible para todos 

los colaboradores de la organización?   1                 

 ¿El alcance del SGC establece los productos y 

servicios cubiertos e identifica y menciona 

cualquier limitación en la aplicación de algún 

asunto de la norma que no considera pertinente?     1               

 ¿La Alta Dirección demuestra liderazgo y 

compromiso con el SGC?           1         

 ¿El SGC está alineado con el plan y los objetivos 

estratégicos de la organización?             1       

 ¿La Organización tiene definida y comunicada la 

cadena de valor y/o mapa de procesos?             1       
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¿La organización tiene en cuenta un enfoque de 

riesgos para la su gestionarse?             1       

 ¿La organización asigna y dispone de los recursos 

necesarios para la gestión del SGC?              1       

 ¿Se comunica a todos los colaboradores la 

importancia de observar y aplicar la política, los 

procesos y procedimientos del SGC?             1       

 ¿La organización hace seguimiento al SGC para 

asegurarse de que está funcionando?             1       

 ¿La Alta Dirección demuestra liderazgo y 

compromiso con respecto del enfoque y 

satisfacción del cliente?             1       

 POLITICA                     

 ¿La organización se asegura que la política del 

SGC sea apropiada y apoye la dirección 

estratégica?           1         

 ¿La política define los objetivos de calidad?           1         

 ¿La política incluye el compromiso de cumplir los 

requisitos de calidad?           1         

 ¿La política está documentada y disponible para su 

consulta por parte de los colaboradores de la 

organización?           1         

 ¿La política es comunicada, entendida, 

interiorizada y aplicada por los diferentes grupos 

de interés al interior de la organización?            1         

 ROLES Y RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDAD                      

 ¿La Alta Dirección se asegura que las 

responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes se asignen y comuniquen y se 

entiendan en toda la Organización?         1           

 ¿Se han asignado responsables para asegurar que 

los procesos están generando y proporcionando la 

salida prevista?         1           

 ¿Están asignados los roles y responsabilidades de 

los colaboradores que deben informar a la Alta 

Dirección sobre el desempeño del SGC y la 

retroalimentación para el mejoramiento continuo 

del sistema?          1           

 ¿Toda la organización es consiente del enfoque al 

cliente?         1           

 PLANIFICACION                     

 ¿Están claramente definidos los objetivos de 

calidad y los mismos son coherentes con la 

política, son medibles, tiene en cuenta los 

requisitos aplicables, son sujetos a seguimiento, 

son comunicados, y se actualizan periódicamente?            1         

 ¿La planificación para lograr los objetivos de 

calidad define: Que se va hacer, que recursos se 

requieren, quien será el responsable, cuando se 

finalizará, cómo se evaluaran los resultados?           1         

 ¿Se planifican los cambios y se define el propósito 

y consecuencias de los cambios?           1         

 RECURSOS                     
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¿Se determinaron y asignaron las personas 

necesarias para la implementación, mantenimiento 

y mejoramiento continuo del SGC?         1           

 ¿La organización dispone de la infraestructura 

(Edificios, equipos, software y hardware, sistemas 

de información y comunicación, etc.) necesaria 

para la operación de sus procesos y el logro de la 

conformidad de los productos y servicios?         1           

 ¿La organización cuenta con el ambiente adecuado 

para la operación de sus procesos, estos son 

factores: sociales (no discriminatorio, libre de 

conflictos, ambiente tranquilo), psicológicos 

(menos estrés, cuidado de las emociones) y físicos 

(temperatura, humedad, iluminación, ventilación, 

higiene y ruido)?         1           

 ¿La organización cuenta con los recursos 

necesarios para hacer seguimiento y medición del 

sistema?         1           

 ¿La organización mantiene y conserva 

información documentada apropiada como 

evidencia de que los recursos de seguimiento y 

medición son idóneos para su propósito?           1         

 ¿La organización tiene definidos los 

conocimientos necesarios para la operación de sus 

procesos y para lograr la conformidad de sus 

productos y servicios?           1         

 ¿Tanto los procesos como los requisitos para 

lograr la conformidad de los productos y servicios 

están disponibles para los responsables y usuarios 

de estos?           1         

 ¿La organización actualiza periódicamente tanto 

procesos como los requisitos para la conformidad 

de sus productos y servicios cuando aplique?            1         

 COMPETENCIA                     

 ¿La organización determina las competencias 

necesarias de las personas que realizan, bajo su 

control, un trabajo que afecta al desempeño y 

eficacia del sistema de gestión de calidad?           1         

 ¿La organización se asegura que las personas sean 

competentes, basándose en la educación, 

formación y experiencia apropiadas?         1           

 ¿La organización se asegura de que su personal 

tome conciencia de la política, los objetivos de 

calidad, así como su contribución a la eficacia del 

sistema de gestión de calidad, los beneficios de 

una mejora del desempeño y las implicaciones del 

incumplimiento de los requisitos del sistema?         1           

 ¿La organización definió las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al sistema de 

gestión de calidad en cuanto a: Qué comunicar, 

cuando, a quién, como comunicar y quien 

comunica?     1               

 Información Documentada                     

 ¿El Sistema de Gestión de Calidad de la 

organización incluye: información documentada 

de la norma internacional y otra que la 

organización determine como necesaria para       1             
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asegurar su eficacia? 

¿La información documentada requerida por el 

Sistema de Gestión de Calidad y por la norma se 

controla para asegurar que: esté disponible y sea 

idónea para su uso, esta protegida adecuadamente 

contra: pérdida de confidencialidad, uso 

inadecuado o pérdida de integridad?       1             

 ¿La organización ha desarrollado las siguientes 

actividades para el control de la información 

documentada: distribución, acceso, recuperación y 

uso, almacenamiento y preservación, control de 

cambios, conservación y disposición?          1           

 ¿La organización identifica información 

documentada de origen externo necesaria para el 

sistema de gestión de calidad?         1           

 OPERACIÓN                      

 Planificación y control operacional                     

 ¿La organización planifica, implementa y controla 

los procesos necesarios para cumplir los requisitos 

para la provisión de productos y servicios?         1           

 ¿La organización controla los cambios en los 

procesos y revisa las consecuencias no previstas, y 

toma las acciones correctivas para mitigar 

cualquier efecto adverso?         1           

 ¿La organización se asegura que los procesos 

tercer izados se encuentren debidamente 

controlados?           1         

 Requisitos para los productos y servicios                     

 ¿La organización se asegura que la comunicación 

con el cliente incluya:  

- Información relativa a los productos y servicios 

- Tratar las consultas, los contratos o pedidos, 

incluyendo los cambios 

- Obtener retroalimentación de los clientes 

respecto de los productos y servicios, incluyendo 

las quejas 

- Manipular o controlar la propiedad del cliente 

- Establecer los requisitos específicos para las 

acciones de contingencia, cuando sea pertinente?           1         

 ¿La organización se asegura que tiene la capacidad 

de cumplir los requisitos para los productos y 

servicios que se ofrecen al cliente?         1           

 ¿La organización se asegura de cumplir con los 

requisitos especificados por el cliente, los 

definidos por ella misma, los legales y 

reglamentarios y los establecidos en el contrato o 

pedido?         1           

 ¿De presentarse diferencias entre los requisitos del 

contrato o pedido y los pactados previamente, son 

atendidas y resueltas de manera adecuada?          1           

 ¿La organización se asegura de confirmar los 

requisitos del cliente antes de la aceptación, 

cuando el cliente no proporcione una declaración 

documentada de estos?         1           
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¿La organización conserva información 

documentada sobre los resultados de su revisión, 

sobre cualquier requisito nuevo para los productos 

y servicios?         1           

 ¿La organización se asegura de ajustar la 

documentación pertinente cuando se presenten 

cambios en los requisitos de productos y servicios? 
          1         

 ¿La organización se asegura que los cambios a los 

requisitos de productos y servicios debidamente 

documentados sean informados e interiorizados 

por las personas pertinentes?             1       

 Diseño y desarrollo de Productos y Servicios                     

 ¿La organización cuenta con un proceso 

debidamente documentado para el diseño y 

desarrollo de productos y servicios?           1         

 ¿La administración considero los siguientes 

asuntos en la definición de las etapas y controles 

para el diseño y desarrollo de sus productos y 

servicios: 

- Naturaleza, duración y complejidad de las 

actividades de diseño y desarrollo de productos y 

servicios. 

- Las etapas y procesos requeridas, incluyendo las 

revisiones del diseño y desarrollo aplicables 

- Las actividades requeridas de verificación y 

validación del diseño y desarrollo 

- Las responsabilidades y autoridades involucradas 

en el proceso del diseño y desarrollo 

- Las necesidades de recursos internos y externos 

para el diseño y desarrollo de los productos y 

servicios. 

- Las necesidades de controlar las interfaces entre 

las personas que participan en el proceso de diseño 

y desarrollo. 

- La necesidad de la participación activa de los 

clientes y usuarios en el proceso de diseño y 

desarrollo 

- Los requisitos para la provisión de productos y 

servicios 

- El nivel de control del proceso de diseño y 

desarrollo esperado por los clientes y otras partes 

interesadas. 

- La información documentada para demostrar que 

se han cumplido los requisitos del diseño y 

desarrollo?             1       

 ¿La organización estableció los requisitos 

esenciales para los tipos específicos de productos y 

servicios a diseñar y desarrollar y considero los 

siguientes aspectos: 

- Los requisitos funcionales y de desempeño 

- La información proveniente de actividades 

previas de diseño y desarrollo similares 

- Los requisitos legales y reglamentarios 

- Normas o códigos de prácticas que la 

organización se ha comprometido a implementar 

- Las consecuencias potenciales de fallar debido a 

la naturaleza de los productos y servicios?             1       
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¿Las entradas del proceso de diseño y desarrollo 

son las adecuadas, están completas y no presentan 

ambigüedades?           1         

 ¿La organización conserva la información 

documentada sobre las entradas del diseño y 

desarrollo?           1         

 ¿La organización aplica controles al proceso de 

diseño y desarrollo para asegurarse de que: 

- Se definen los resultados a lograr 

- Se realizan las revisiones para evaluar la 

capacidad de los resultados del diseño y desarrollo 

para cumplir los requisitos 

- Se realizan actividades de verificación para 

asegurarse de que las salidas del diseño y 

desarrollo cumplen los requisitos 

- Se realizan actividades de verificación para 

asegurarse de que los productos y servicios 

resultantes satisfacen los requisitos para su 

aplicación especificada o uso previsto. 

- Se toma cualquier acción necesaria sobre los 

problemas determinados durante las revisiones o 

las actividades de verificación y validación? 

- Se conserva la información documentada de estas 

actividades?             1       

 ¿La organización se asegura que las salidas del 

diseño y desarrollo: 

 - Cumplen los requisitos de las entradas 

- Son adecuadas para los procesos posteriores para 

la provisión de productos y servicios 

- Incluyen o hacen referencia a los requisitos de 

seguimiento y medición, cuando sea apropiado y a 

los criterios de aceptación 

- Especifican las características de los productos y 

servicios que son esenciales para su propósito 

previsto y su provisión segura y correcta?            1         

 ¿La organización conserva información 

documentada sobre las salidas del diseño y 

desarrollo?             1       

 ¿La organización identifica, revisa y controla los 

cambios hechos durante el diseño y desarrollo de 

los productos y servicios y posteriores? 
            1       

 ¿La organización conserva información 

documentada sobre: 

- Los cambios del diseño y desarrollo 

- Los resultados de las revisiones 

- La autorización de los cambios 

- Las acciones tomadas para prevenir los impactos 

adversos?             1       

 Control de Procesos, Productos y Servicios 

suministrados externamente                     

 ¿La organización se asegura que los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente 

son conformes a los requisitos?             1       

 ¿La organización aplica criterios para la 

evaluación, la selección y seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los proveedores 

externos? 1                   
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¿La organización conserva información 

documentada del punto anterior?   1                 

 ¿La organización se asegura de que los productos 

y servicios suministrados externamente no afecten 

de manera adversa la capacidad que tiene la 

organización de entregar productos y servicios 

conformes?             1       

 ¿La organización comunica a sus proveedores 

externos sus requisitos para: 

- Los procesos, productos y servicios a 

proporcionar 

- La aprobación de productos y servicios, métodos, 

procesos y equipos, la liberación de productos y 

servicios. 

- La competencia, incluida cualquier calificación 

requerida de las personas. 

- Las interacciones del proveedor externo con la 

organización 

- El control y el seguimiento del desempeño del 

proveedor externo  

- Las actividades de verificación y validación que 

la organización o su cliente pretende llevar a cabo 

en las instalaciones del proveedor?             1       

 Producción y provisión del servicio                     

 ¿La organización implemento la producción y 

provisión de servicio bajo condiciones 

controladas, que incluyan entre otros los siguientes 

aspectos: 

- Disponibilidad de información documentada 

sobre las características de los productos y 

servicios y las actividades a desempeñar y los 

resultados a alcanzar. 

- La disponibilidad y el uso de los recursos de 

seguimiento y medición adecuados. 

- La implementación de actividades de 

seguimiento y medición  

- El uso de la infraestructura y el entorno adecuado 

para la operación de los procesos. 

- La designación de personas competentes, 

incluyendo cualquier calificación requerida 

- La evaluación y validación periódica de la 

capacidad para alcanzar los resultados planificados 

de producción y de prestación de servicios. 

- La implementación de acciones para prevenir 

errores humanos 

- La implementación de actividades de liberación y 

entrega?             1       

 ¿La organización utiliza los medios apropiados 

para identificar las salidas cuando sea necesario 

para asegurar la conformidad de los productos y la 

prestación de los servicios?             1       

 ¿La organización identifica el estado de las salidas 

con respecto a los requisitos de seguimiento y 

medición a través de la producción y prestación 

del servicio?           1         

 ¿La organización controla y conserva información 

documentada necesaria para permitir la           1         
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trazabilidad? 

¿La organización cuida la propiedad perteneciente 

a los clientes y proveedores externos suministrada 

por estos?           1         

 ¿La organización identifica, verifica, protege y 

salvaguarda la propiedad de los clientes o de los 

proveedores externos?           1         

 ¿La organización preserva las salidas durante la 

producción y prestación del servicio en la medida 

necesaria para asegurarse de la conformidad con 

los requisitos?           1         

 ¿La organización cumple los requisitos para las 

actividades posteriores a la entrega de los 

productos y servicios?           1         

 ¿La organización al determinar el alcance de las 

actividades posteriores a la entrega de productos y 

servicio consideró los siguientes asuntos: 

- Los requisitos legales y reglamentarios 

- Las consecuencias potenciales no deseadas 

asociadas a los productos y servicios. 

- La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus 

productos y servicios 

- Los requisitos del cliente 

- La retroalimentación del cliente?           1         

 ¿La organización revisa y controla los cambios 

para la producción o la prestación del servicio para 

asegurar la conformidad de los requisitos?           1         

 ¿La organización conserva información 

documentada que describa los resultados de la 

revisión de cambios, las personas que autoriza los 

cambios y cualquier acción necesaria que surja de 

la revisión?           1         

 ¿La organización implementó disposiciones 

planificadas para verificar que se cumplen los 

requisitos de los productos y servicios?           1         

 ¿La organización conserva información 

documentada sobre la liberación de los productos 

y servicios, que incluya: evidencia de la 

conformidad de los criterios de aceptación, la 

trazabilidad de las personas que autorizan la 

liberación?       1             

 Control de salidas no conformes                     

 ¿La organización se asegura de que las salidas no 

conformes se identifican y controlan para prevenir 

su uso o entrega no intencionada?         1           

 ¿La organización considera los siguientes aspectos 

para tratar las salidas de productos y servicios no 

conformes: 

- Corrección 

- Separación, contención, devolución o suspensión 

de provisión de productos y servicios. 

- Información al cliente?           1         

 ¿La organización verifica la conformidad de los 

requisitos cuando se corrigen los productos o 

servicios no conformes?           1         
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¿La organización conserva información 

documentada que: 

- Describa la no conformidad 

- Describa las acciones tomadas 

- Describa todas las concesiones obtenidas 

- Identifique la autoridad que decide la acción con 

respecto a la no conformidad?           1         

 EVALUACION DEL DESEMPEÑO                     

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación                     

 ¿La organización determinó? 

- Que necesita seguimiento y medición 

- Los métodos de seguimiento y medición  

- Los métodos de seguimiento y medición, análisis 

y evaluación necesarios para asegurar los 

resultados validos. 

- Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y 

la medición 

- Cuando se deben analizar y evaluar los 

resultados del seguimiento y la medición?             1       

 ¿La organización evalúa el desempeño y la 

eficacia del sistema de Gestión de Calidad?             1       

 ¿La organización conserva la información 

documentada apropiada como evidencia de los 

resultados?             1       

 ¿La organización analiza y evalúa los datos y la 

información apropiados que surgen por el 

seguimiento y la medición?             1       

 ¿La organización utiliza los resultados del análisis 

para: 

- La conformidad de los productos y servicios 

- El grado de satisfacción del cliente 

- El desempeño y la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad 

- Si lo planificado se ha implementado de forma 

eficaz 

- La eficiencia de las acciones tomadas para 

abordar los riesgos y oportunidades  

- El desempeño de los proveedores externos 

- La necesidad de mejoras en el sistema de gestión 

de calidad?             1       

 Auditoría Interna                     

 ¿La organización lleva a cabo auditorías internas 

periódicas para proporcionar información acerca 

del sistema de gestión de la calidad?           1         

 ¿La organización establece, implementa y 

mantiene programas de auditoría que incluya las 

frecuencias, los métodos, las responsabilidades, 

los requisitos de planificación y elaboración de 

informes?           1         

 ¿La organización define los criterios y alcance de 

las auditorías?           1         

 ¿La organización selecciona los auditores para 

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso 

de auditoría?           1         

 ¿La organización se asegura de que los resultados 

de las auditorias se informen a la Dirección           1         
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pertinente? 

¿La organización se asegura de que se tomen las 

acciones correctivas necesarias con base en los 

resultados de las auditorias?           1         

 ¿La organización se asegura de conservar 

información documentada como evidencia de la 

implementación de los programas de auditoría y 

los resultados de estas?           1         

  Revisión de la Dirección                     

 ¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de 

calidad de la organización de manera periódica 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación, 

eficacia y alineación con la estrategia de la 

organización?           1         

 ¿La revisión de la dirección considera entre otros 

los siguientes asuntos: 

- El estado de las acciones de las revisiones por la 

dirección previas 

- Los cambios en las cuestiones internas y externas 

que sean pertinentes al sistema de gestión de 

calidad 

- La adecuación de los recursos 

- La eficacia de las acciones tomadas para abordar 

los riesgos y las oportunidades. 

- Las oportunidades de mejora       1             

 ¿La revisión de la dirección incluye información 

de desempeño y la eficacia del sistema de gestión 

de calidad incluidas las tendencias relativas a: 

- La satisfacción del cliente y la retroalimentación 

de las partes interesadas. 

- El grado en que han logrado los objetivos de 

calidad 

- El desempeño de los procesos y conformidad de 

los productos y servicios. 

- Las no conformidades y acciones correctivas 

- Los resultados de seguimiento y medición 

- Los resultados de las auditorias  

- El desempeño de los proveedores externos?       1             

 MEJORA                     

 ¿La organización determina y selecciona las 

oportunidades de mejora e implementa las 

acciones para cumplir los requisitos del cliente y 

aumentar su satisfacción?       1             

 ¿Las oportunidades de mejora definidas por la 

organización incluyen entre otros los siguientes 

asuntos: 

- Mejorar los productos y servicios  

- Corregir, prevenir o reducir los efectos no 

deseados 

- Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema 

de gestión de calidad?       1             

 ¿La organización toma acciones para controlar y 

corregir las no conformidades y asume las 

consecuencias?       1             

 ¿La organización evalúa la necesidad de acciones 

para eliminar las causas de la no conformidad, 

mediante la revisión y análisis de la no       1             
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conformidad y la determinación de sus causas? 

¿La organización implementa las acciones 

correctivas necesarias, revisa su eficacia, actualiza 

los riesgos y oportunidades determinados durante 

la planificación y hace los cambios que requiera el 

sistema de gestión de calidad?           1         

 ¿La organización conserva información 

documentada como evidencia de la naturaleza de 

las no conformidades y cualquier acción tomada 

posteriormente y los resultados de cualquier 

acción correctiva?       1             

 ¿La organización asegura la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad?       1             

 ¿La organización considera los resultados del 

análisis y la evaluación y las salidas de la revisión 

de la dirección para determinar si hay necesidad y 

oportunidades de mejora del sistema de gestión de 

calidad?       1             

 Suma 

1 2 2 

1

2 

2

0 

4

3 

2

5 105     

 Puntos 

  0 2 

2

4 

6

0 

1

7

2 

1

2

5 383     

 Valoración del SGC 3.

6 

          Descripción de los Criterios 

           Efectivo: 
 

           1. Es posible supervisar y medir el cumplimiento de los lineamientos y tomar medidas cuando los procedimientos de 

Gestión de Calidad no parezcan estar trabajando apropiadamente 

 2. Se toman acciones sobre las no conformidades 

detectadas 

           3. Los procesos se encuentran bajo un mejoramiento constante y sirven como fuente de 

mejores prácticas 

   4. Formalización de las relaciones de convivencia con los Stakeholders (Distribuidores, 

Proveedores y Empleados) 

   5. Se hace un seguimiento a las no conformidades 

identificadas por los Auditores 

        6. La tecnología de información es utilizada de manera integrada para automatizar el flujo de trabajo, proporcionando 

herramientas para mejorar la calidad y la efectividad de las operaciones y del SGC. 

Cumplimiento Básico – Táctico 

           1. Los procedimientos de Gestión de Calidad no están documentados pero se ejecutan en la 

operación diaria 

   2. El seguimiento de los procedimientos depende de la iniciativa de cada individuo y es poco probable que las 

posibles no conformidades sean detectadas 

  3. No hay un seguimiento permanente por los dueños de los procesos al cumplimiento de los procedimientos 

de Gestión de Calidad de su proceso 
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4. Inadecuado funcionamiento de la Gestión de 

Calidad del proceso 

          5. Se usa la automatización y herramienta de una manera 

limitada o fragmentada. 

        En Proceso 

           1. Los procedimientos de Gestión de Calidad se 

encuentran en desarrollo 

         2. No existe entrenamiento formal en conceptos básicos de 

Gestión de Calidad 

        3. No existe comunicación sobre los procedimientos de 

Gestión de Calidad 

         4. No hay definición de responsabilidades sobre la Gestión de 

Calidad a nivel operativo 

      5. Existe un alto grado de confianza en el conocimiento de los individuos y, por lo tanto, las 

no conformidades son muy probables. 

   Crítico y Reactivo 

           1. Ausencia total de cualquier procedimiento reconocible de Gestión de Calidad. La organización ni siquiera 

ha reconocido la existencia de aspectos que requieren atención 

  2. No existe ningún tipo de documentación de 

procesos 

           3. Existen enfoques ad hoc de Gestión de Calidad que tienden a aplicarse en forma individual 

y "caso por caso" 

   4. El enfoque general de la administración es reactivo y no se hace ningún tipo de 

seguimiento a las no conformidades 

   5. La entidad no ha reconocido que existe un problema y/o 

riesgo latente.  

         

Anexo E 

 
Anexo No 3. Checklist para Evaluar el Servicio al Cliente 

Lista de preguntas frente a la evaluación del servicio al cliente.  

No Pregunta SI  NO Observaciones 

1 
¿Se tienen definidas las políticas y procedimientos que deben 

seguir todos los colaboradores frente el servicio al cliente? 
 X     

2 
¿Los niveles superiores demuestran con su ejemplo el servicio al 

cliente que la compañía espera brindar? 
 X      

3 ¿El servicio al cliente es una prioridad en la organización?  X      

4 
¿Todos los colaboradores son capacitados en servicio al cliente al 

momento de su vinculación? 
 X      
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5 
¿La organización cuenta con un presupuesto asignado para 

desarrollar su programa de formación en servicio al cliente? 
 X     

6 
¿Todos los colaboradores que por su trabajo tienen un impacto en 

servicio al cliente son incluidos dentro de la formación? 
 X      

7 

¿La organización cuenta con un canal de comunicación para 

recibir las inquietudes, recomendaciones y solicitudes de los 

colaboradores frente al servicio al cliente? 
 X      

8 
¿Se mide regularmente entre los colaboradores el nivel de 

conciencia frente a la importancia del servicio al cliente? 
 X      

9 

¿La organización verifica el tipo de servicio y las instalaciones en 

las cuales son prestados los servicios por terceros que apoyan la 

operación, validando que los mismos cumplan con los estándares 

de la organización? 

 X     

10 
¿La organización mide regularmente el nivel de satisfacción de 

los clientes frente al servicio al cliente? 
 X      

11 

¿La organización ha implementado el cliente incógnito, para 

evaluar la atención brindada e identificar oportunidades de 

mejora en el servicio prestado? 
 X      

12 
¿Cada vez que se reciben quejas o sugerencias de los clientes, se 

sigue un protocolo de manejo, y respuesta al cliente? 
 X      

13 

¿Se tienen indicadores para medir los tiempos de respuesta a los 

clientes, implementando acciones correctivas cuando los mismos 

están por fuera de los límites? 
 X     

14 

¿Se evalúa si las respuestas dadas a los clientes cumplieron con 

sus expectativas y dieron una solución efectiva a su 

requerimiento? 
 X      

15 

¿Los colaboradores son informados sobre las calificaciones y 

opiniones de los clientes, incentivando el fortalecimiento de su 

trabajo? 
 X      

16 
¿Se tiene un plan de reconocimiento para aquellos colaboradores 

que exceden las expectativas frente al servicio al cliente? 
 X      

17 

¿Se tiene un plan de formación para cada colaborador, de tal 

forma que se potencialicen sus fortalezas y se mejoren sus puntos 

débiles en el servicio al cliente? 
 X     

18 
¿La organización compara sus indicadores de servicio al cliente 

con los de la industria? 
 X      

19 
¿La organización monitorea los tiempos de respuesta al cliente, 

tanto telefónicamente como a sus comunicados escritos? 
 X      

20 

¿Se evalúa el conocimiento de los productos que tienen los 

colaboradores, para ofrecer información oportuna y precisa a los 

clientes? 
 X      

21 

¿Se evalúa la capacidad de los colaboradores de servicio al 

cliente para resolver problemas de los clientes, así como para 

escalarlos en caso de no tener al alcance la solución? 
 X     

22 
¿Las estrategias que define la organización en servicio al cliente, 

se construyen pensando siempre en lo que satisfaga al cliente? 
 X      

23 
¿Cada comunicación con el cliente se hace dirigida en su 

nombre? 
 X      
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24 

¿Todos los comunicados escritos dejan registro del colaborador 

que da respuesta, de tal forma que el cliente pueda identificar el 

nombre de la persona que tramitó su solicitud? 
 X      

25 

¿Las respuestas a los clientes se dan de forma personalizada, 

ajustando los modelos de respuesta a las preguntas puntales de 

los clientes? 
 X     

26 
¿La página web y redes sociales de la organización permiten 

interactuar de forma fácil con el cliente? 
 X  

    

27 ¿La página web y las redes sociales se encuentran actualizadas?  X  
    

28 ¿El área de servicio al cliente tiene una alta dependencia de IT?  X      

29 
¿Se conocen los gustos y tendencias de consumo de los clientes, 

para diseñar las estrategias de atención? 
 X  
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Cuadro 4 

  Anexo. No 4. Modelo de Indicadores para Servicio al Cliente 

Los siguientes modelos de indicadores: Objetivo del indicador, la unidad de medida y la periodicidad con la 

cual se deben contar con dichos resultados, entre otros aspectos. Lo importante no son la cantidad de 

indicadores, sino que se deben seleccionar los que permitan medir aspectos clave del proceso, razón por la cual 

podrán escoger los que mejor se ajusten a la organización. 

No Indicador Objetivo del Indicador Resultado Conclusión del Resultado 

1 

Número de clientes que 

califican el servicio como 

muy satisfactorio / Total 

de clientes entrevistados 

Medir el nivel de satisfacción 

de los clientes y su calificación 
1000/50 = 0.20 

  

2 

Número de clientes que 

han renovado para 

adquirir los servicios y/o 

compras / Total de 

clientes que deben 

renovar 

Evaluar el nivel de renovación 

de los clientes y por tanto su 

continuidad y satisfacción  

1000/3500 = 

0.43 

  

3 

Número de nuevos 

clientes que llegaron por 

referidos / Total de 

nuevos clientes 

Conocer si nuestros clientes 

nos recomiendan evaluando 

los clientes nuevos que son 

referidos por otros clientes 

800/1000 = 0.8 0 

  

4 

Número de clientes 

nuevos contactados 

telefónicamente / Total 

de potenciales clientes 

contactados 

telefónicamente 

Evaluar si la comunicación 

telefónica con los potenciales 

clientes es efectiva a la hora de 

vincular nuevos clientes 

500/1000 = 0.50 

  

5 

% de crecimiento de 

nuevos clientes vs. % de 

nuevos clientes de la 

industria 

Medir el crecimiento de 

clientes en la organización, 

frente al crecimiento de 

clientes de la industria 

700/1500 = 0.47 

  

6 

Tiempo promedio para la 

resolución de quejas y 

reclamos de los clientes 

Medir los tiempos de atención 

para resolver quejas y 

reclamos de los clientes en el 

menor tiempo posible. 

1 día 

  

7 

Número de colaboradores 

vinculados tiempo 

completo para servicio al 

cliente / Total de 

colaboradores vinculados 

Evaluar si el número de 

colaboradores con dedicación 

completa es suficiente frente al 

total de colaboradores 

vinculados. 

20/50 = 0.40 

  

8 
Tiempo promedio para 

contestar una llamada 

Medir cuánto tiempo necesitan 

los colaboradores para 

contestar una llamada 

1 minuto 
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9 

Número de llamadas de 

clientes atendidas dentro 

de los tiempos de espera/ 

Total de llamadas 

recibidas 

Medir la eficiencia en la 

respuesta a las llamadas de los 

clientes 

500/500 = 1.00 

  

10 

Número de llamadas que 

tuvieron solución en la 

primera comunicación 

del cliente / Total de 

llamadas 

Medir el nivel de solución de 

los colaboradores en la 

primera llamada del cliente 

50/100 = 0.50 

  

11 
Tiempo promedio por 

llamada 

Medir el tiempo promedio de 

cada llamada y la eficiencia 

del asesor en su atención. 

 0.50 

  

12 
Promedio de llamadas 

por hora por colaborador 

Medir el tiempo de atención, 

efectividad y eficiencia por 

colaborador 

50 

  

13 

Número de llamadas de 

los clientes transferidas a 

las áreas encargadas / 

Total de llamadas 

recibidas 

Medir la complejidad de las 

llamadas recibidas que no 

pueden ser solucionadas por 

los colaboradores de atención 

telefónica. 

100/100 = 1.00 

  

14 
Tiempo de espera por 

llamada 

Medir el tiempo de espera que 

se deja al cliente en la línea 
1 minuto 

  

15 
Tiempo total en llamadas 

por día - semana y mes 

Evaluar los tiempos de 

atención telefónica y su 

atención con el personal 

disponible. 

10/50 = 0.50 

  

16 

Número de llamadas 

abandonadas por el 

cliente por falta de 

atención / Total de 

llamadas recibidas 

Medir los tiempos de espera de 

las llamadas de los clientes 
50/500 = 0.50 

  

17 

Número de correos 

electrónicos con 

respuesta en el tiempo 

definido / Total de 

correos electrónicos 

recibidos 

Evaluar los niveles de 

respuesta de los correos 

electrónicos dentro de los 

tiempos establecidos. 

10/50 = 0.10 

  

18 

Número de quejas de 

clientes / Total de ventas 

realizadas 

Medir el número de quejas de 

clientes frente a las ventas 

realizadas. 

10/500= 0.50 

  

19 

Número de errores 

presentados en la entrega 

de la información a los 

clientes. 

Identificar las fallas en la 

comunicación con el cliente, 

para implementar acciones 

correctivas 

10/50 = 0.02 

  

20 

Número de horas de 

formación para cada 

colaborador en servicio al 

cliente. 

Medir el cumplimiento del 

plan de formación para cada 

colaborador en servicio al 

cliente. 

10/50 = 0.50 
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21 

Calificación de la 

experiencia de la compra 

por parte del cliente 

Evaluar el servicio de atención 

por parte del personal 

encargado, una vez se ha 

cerrado la compra con el 

cliente, para identificar 

oportunidades de mejora. 

10 

  

22 

Número de clientes con 

reclamaciones por 

garantías / Total de 

ventas realizadas 

Medir la calidad del producto 

y/o servicio entregado 
10/500 = 0.50 

  

23 
% de rotación de los 

colaboradores del área 

Medir el nivel de rotación de 

los colaboradores en el área 
5% 

  

   

Anexo F Lista de verificación de cumplimiento de los lineamientos del Cliente 

Cuadro 5 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

AUDITORÍA INTERNA 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL CLIENTE 

 

N° 

 

PUNTOS DE VERIFICACIÓN 
PUNTAJE ITEM DE LA ISO 

9001:2015 
RELACIONADO MÁX. ANTES 

1 INFRAESTRUCTURA 28 16  

 

 

 

 

 
7.1.3. 

Infraestructura 

 

1,1 
El establecimiento está ubicado en un lugar alejado de 

focos de insalubridad o contaminación. 

 

4 

 

2 

 

1,2 
La construcción es resistente al medio ambiente y 

presenta aislamiento y protección contra el libre acceso 

de personas y plagas. 

 

4 

 

2 

 

1,3 
En las zonas de manipulación de alimentos los pisos se 

encuentran en buen estado (no presentan rajaduras) 

 

4 

 

2 

 

1,4 

La empresa cuenta con servicios sanitarios: servicios 

higiénicos (lavamanos, duchas e inodoros) bien ubicados, 

en cantidad suficiente, separados por sexo, en perfecto 

estado de funcionamiento y se hallan limpios y 

ordenados. 

 

4 

 

2 

 

1,5 

Los servicios sanitarios están dotados con los elementos 

para la higiene personal (jabón desinfectante, papel toalla 

o secador eléctrico, papel higiénico, tacho con bolsa 

interna). 

 

4 

 

2 
8.4. Control de los 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente 
 

1,6 

La empresa cuenta con vestuarios (casilleros) bien 

ubicados, en cantidad suficiente, en perfecto estado de 

funcionamiento y se hallan limpios y ordenados. 

 

4 

 

2 

 

1,7 
Existe un sitio adecuado e higiénico para la preparación y 

consumo de alimentos por parte de los empleados 

(comedor).  

 

4 

 

4 
7.5. Información 

documentada 

 Porcentaje de Cumplimiento  57%  

2 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 24 12  
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2,1 
ESTADO DE SALUD, PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

12 6 
 

 

 

 

2.1.1 

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan 

uniforme adecuado (color claro), y limpio, calzado 

cerrado de material resistente e impermeable y elementos 

de protección personal. El personal asignado a la 

limpieza y mantenimiento deberá contar con uniforme 

adecuado, pero de diferente color de acuerdo al 

área/zona/actividad de trabajo. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

7.1.2. Personas 

 

 

2.1.2 

Los manipuladores de alimentos cumplen con todas las 

normas de salud, higiene y comportamiento personal. Las 

manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin 

esmalte y los guantes están en perfecto estado, limpios y 

desinfectados. 

 

 

4 

 

 

2 

8.4. Control de los 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 
externamente 

 

2.1.3 

Se evidencia registros que consideren el control de la 

salud del personal: Carnet sanitario y verificación de la 

higiene y comportamiento personal 

 

4 

 

2 

7.5. Información 

documentada 

2.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 12 6  

 

2.2.1 
Existe un Programa documentado de Capacitación que 

considere cursos referidos a la gestión de la inocuidad de 

los alimentos: BPM. 

 

4 

 

2 

 

7.1.2. Personas 

  

2.2.2 

Se evidencian registros por las actividades periódicas de 

capacitación en manipulación higiénica de alimentos para 

el personal nuevo y antiguo. 

 

4 

 

2 
7.4. 

Comunicación  

 

2.2.3 

Se evidencian instrucciones documentadas respecto a las 

necesidades de lavarse las manos después de ir al baño o 

de cualquier cambio de actividad, así como los avisos 

alusivos a prácticas higiénicas para prevenir la 

contaminación de los alimentos 

 

4 

 

2 

7.2. Competencia 
7.3 Toma de 

conciencia 

 Porcentaje de Cumplimiento  50%  

3 CONDICIONES DE SANEAMIENTO 20 10  

3,1 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
(BASURA) 

8 4  

 

 

 

 

3.1.1 

Existen recipientes adecuados (contaba), en cantidad 

suficiente, bien ubicados e identificados para la 

recolección interna de los desechos húmedos o secos de 

manera separada (en las zonas donde se generan 

desechos y donde se almacenan). Se evidencia que el 

estado de limpieza de los recipientes para desechos no 

expone a contaminación al producto. Los recipientes de 

desechos de la zona de almacenaje están identificados y 

se usan sólo en sus respectivas áreas. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8.4. Control de los 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente 

 

3.1.2 

La basura es removida con la frecuencia necesaria para 
evitar generación de malos olores, molestias sanitarias, 
contaminación del producto y/o superficies y 
proliferación de plagas. 

 

4 

 

2 

3,2 LIMPIEZA Y DESINFECCION 12 6  

3.2.1 
Se evidencia un programa/plan/instrucción documentado 

de limpieza y desinfección que describe claramente la 

identificación de las superficies (equipos o instalaciones), 

responsabilidad, métodos y frecuencia de limpieza, 

medidas de vigilancia y se tienen claramente definidos 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

8.4. Control de los 

procesos, 

productos y 

servicios 
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los productos utilizados, concentraciones, modo de 

preparación y empleo. 

suministrados 

externamente 

3.2.2 Existen registros que indican que se realiza inspección 

periódica de la limpieza en las diferentes áreas, equipos y 

utensilios. 

 

4 

 

2 

3.2.3 
Se cuenta y cumple con el programa de control de plagas. 

El establecimiento está libre de insectos, roedores, aves y 

animales domésticos. Verificar cronograma de 

fumigación y desratización 

 

4 

 

2 

 

7.5. Información 

documentada 

 Porcentaje de Cumplimiento  50%  

4 MAQUINARIA Y EQUIPO 4 2  

4,1  

Se evidencia un Programa documentado de Calibración 

y/o Verificación de Instrumentos y/o Patrones de 

Medición (Críticos). Se evidencia a través de registros y/o 

certificados y sticker las actividades periódicas de 

calibración y/o verificación de los Instrumentos. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

7.1 Recursos 
8.1 Planificación y 

control 

operacional 

8.2 Requisitos 

para los productos 

y servicios 

 Porcentaje de Cumplimiento  50%  

5 CONTROL DE OPERACIONES 52 28  

5,1 PROVEEDORES 8 6  

 

5.1.1 
Se ha seleccionado a los proveedores tomando en 

consideración aspectos sanitarios. Se encuentran 

registrados 

 

4 

 

2 

8.5 Producción y 

provisión del 

servicio 

 

5.1.2 
Se encuentra con evidencia de la calidad de las materias 

(certificados de calidad) 

 

4 

 

4 

9.1. 
Seguimiento, 

medición, 

    análisis y 

evaluación 

5.2 ALMACENAMIENTO 20 10  

 

5.2.1 

La zona de recepción de materia prima e insumos brinda 

las condiciones necesarias para evitar la contaminación 

por agentes contaminantes 

 

4 

 

2 

 
7.1 Recursos 
8.1 Planificación 

y control 

operacional 

8.2 Requisitos 

para los 

productos y 

servicios 

5.2.2 
Los almacenes protegen a los alimentos del sol, lluvia, 
polvo, humo, entre otros. 4 2 

 

5.2.3 
Los alimentos se almacenan cubiertos, identificados y 

clasificados por grupos de producto de modo que se 

puedan rotar adecuadamente. 

 

4 

 

2 

 

5.2.4 

Los alimentos se almacenan sobre estantes y parihuelas 

con separación suficiente de modo que los productos 

puedan ser fácilmente inspeccionados 

 

4 

 

2 

 

5.2.5 
Existe un control previo de los productos antes de su 

internamiento al almacén. Ese control se registra, 

verificar el ultimo control 

 

4 

 

2 

5.3 TRANSPORTE 8 4  

 

5.3.1 

Los vehículos de transporte de alimentos protegen los 

productos del calor, humedad, contaminación u otros 
 

4 

 

2 

8.2 Requisitos para 

los productos y 

servicios 

 

5.3.2 
Se registra la limpieza y desinfección de los vehículos de 

transporte antes de la carga de productos.  

 

4 

 

2 
7.5. Información 

documentada 

5.4 PRODUCTOS NO CONFORMES 4 2  
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5.4.1 

Se evidencia un procedimiento documentado y registros 

por el control de productos no conformes y su aplicación 

sistemática y eficaz (incluyendo la identificación). 

 

 

4 

 

 

2 

10.2. No 

conformidad y 

acción correctiva 

5.5 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 4 2  

5.5.1 Los productos se encuentran identificados de tal forma 

que con los datos en el contenido se evidencia una 

trazabilidad eficaz del mismo (registros de lotes desde la 

recepción y almacenaje de materias primas, ingredientes 

y envases; registros de utilización de ingredientes y 

envases en proceso y registros del despacho de producto 

terminado). El etiquetado de los productos (en particular 

terminados), no evidencian doble identificación y/o 

malas prácticas de identificación o procedimientos de 

rotulación. 

4 2 7.1.5.2. 
Trazabilidad de las 

mediciones 8.5.2. 

Identificación y 

trazabilidad 

5.6 PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR ALIMENTOS 4 2  

 

 

5.6.1 

Existe un procedimiento documentado de retiro de 

alimentos que no cumplen con los estándares de 

inocuidad y aptitud y se aplica por lo menos una vez al 

año un simulacro de retiro del producto del mercado, 

evidenciando se un informe por esta actividad. 

 

 

4 

 

 

2 

7.4. 

Comunicación 

8.7 Control de las 

salidas no 

conformes 

5.7 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES 4 2  

 

 

5.7.1 

 

Se evidencia un procedimiento documentado, así como 

registros por la Atención de Quejas de los Clientes 

sistemática y eficaz. 

 

 

4 

 

 

2 

5.1.2. Enfoque al 

cliente 8.2.1. 
Comunicación 
con el cliente 

Porcentaje de Cumplimiento 54%  

PUNTAJE 

TOTAL 

128 68 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL 

53% 
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Anexo G Procedimiento de enfoque al cliente 

Cuadro 6 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Código: ASUNCION-02 

Revisión: 

01 Fecha: 

Página: x 

de y 

PROCEDIMIENTO 

 

ENFOQUE AL CLIENTE 

 

 

1- OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para cumplir con los requisitos del cliente, considerando los elementos 

que puedan afectar los productos y servicios, y a la capacidad de aumentar la satisfacción del mismo. 

2- ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a todas las áreas involucradas con el sistema de gestión de calidad de la 

empresa Distribuidora Asunción, S. A. 

3- RESPONSABILIDADES 

Gerente Comercial: Encargado de recopilar la información brindado por sus jefes de venta en 

cuanto a los requisitos de sus clientes. 

Coordinador del SGC: Integra la información recopilada, dirige la reunión de revisión y 

comunica a las áreas involucradas. 

Gerente General: Preside las reuniones y da la aprobación para ejecutar los cambios en los 

requisitos. 

4- DEFINICIONES 

Enfoque: Permite a las organizaciones ordenar y gestionar la forma en que los requisitos exigidos van 

creando un valor para el cliente y otras partes interesadas. 

Cliente: persona que utiliza o adquiere, de manera frecuente u ocasional, los servicios o productos 

que pone a su disposición un profesional, un comercio o una empresa. 

Requisito: La condición necesaria que exige o que se le reclama a alguien. 

Sistema de gestión de la calidad: Se entiende por gestión de la calidad el conjunto de actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Generalmente 

incluye el establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así como la 

planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad. 
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ANEXO H  

 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: 

ASUNCION-02 

Revisión: 01 

Fecha: Página: x de 

y 

PROCEDIMIENTO 

 

ENFOQUE AL CLIENTE 

5- PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 

Identificación 

de los requisitos 

 

Todas las áreas 

involucradas 

 En este punto se identificarán los nuevos 

requisitos o cambios de los ya existentes, teniendo 

en cuenta los requisitos legales, así como los 

brindados por clientes y otros requisitos asociados 

a los productos y/o 

servicios 

 

Identificación de los 

requisitos del cliente 

 

 

Gerencia comercial 

 En caso los clientes no cuenten con sus 

propios lineamientos ya establecidos para sus 

proveedores se determinarán las necesidades de 

estos mediante los Cuadro N°02- Matriz de partes 

interesadas y Encuesta de satisfacción de clientes 

Identificación de los 

requisitos legales y otros 

requisitos aplicables 

Áreas 

involucradas 

 Para los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables podemos considerar los exigidos por el 

gobierno detallados en el documento Cuadro N°02-

Matriz de partes interesadas. 

Revisión y 

comunicación de 

requisitos 

Coordinador de 

SGC 

 La información obtenida será analizada en las 

reuniones mensuales con la alta dirección. Según 

el seguimiento al sistema de gestión de calidad, 

donde se procederá con la evaluación de estos y 

serán ordenados según prioridad, para luego ser 

comunicados a las diferentes áreas para su 

correcta aplicación y difusión 

 

Atención y registro de 

quejas y/o consultas 

del cliente 

 

 

Jefe de control de 

calidad 

 En este punto tendremos en cuenta el 

Procedimiento de atención de quejas y reclamos 

del cliente, en caso la evaluación de la queja o 

reclamo recibido podría repetirse entonces el 

coordinador de SGC procederá Procedimiento de 

no conformidades y acciones correctivas. 

Evaluación de 

Satisfacción del Cliente 

Coordinador de 

SGC 

 El personal de las áreas comercial y operativa 

entrega o envía vía correo electrónico, o de forma 

personal la encuesta al cliente. La encuesta 

resuelta se la envía al coordinador de SGC, 

quien analiza, tabula e integra. 
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ANEXO I 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Código: ASUNCION-02 

Revisión: 01 Fecha: 

Página: x de y 

PROCEDIMIENTO 

 

ENFOQUE AL CLIENTE 

Información. Si la calificación está por debajo de 

la puntuación establecida en nuestra encuesta, se 

evaluará las acciones a implementar. 

 

 

6- REFERENCIA LEGAL 

Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad – Requisitos. 

Norma ISO 9000:2015, Sistema de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario 

7- REGISTROS: Los registros a utilizar en la aplicación de este procedimiento son: 

Cód. Nombre del registro Responsable del control 
Tiempo mínimo de 

retención 

 ASUNCION-01 
Atención de Quejas y 

Reclamos de Clientes  
Jefe de Calidad  1 año 
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ANEXO J 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Código: 
ASUNCION-09 
Revisión: 01 Fecha: 

Página: x de y 

PROCEDIMIENTO 

Anexo No.   

ATENCIÓN DE QUEJAS Y 

RECLAMOS DEL CLIENTE 

 

 

5- PROCEDIMIENTO 

 

A.PETICIÓN, QUEJA Y RECLAMO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 

 

Recepción de la 

petición, queja y 

reclamo del 

cliente. 

 

 

 

Jefe de calidad 

 Recibe la petición, queja o reclamo del cliente 

 El mecanismo de recepción puede ser por 

vía electrónica, verbal, escrita. Si el caso se da 

verbal, se deberá remitir un correo al jefe de 

calidad. 

 Se hace el llenado del formato de petición, 

queja y reclamo del cliente para tener un 

registro y control. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la 

petición, queja y 

reclamo del 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de calidad 

 Revisa los argumentos expuestos por el 

cliente, y se revisa la información necesaria para 

la respectiva validación. 

 El formato tendrá como

contenido obligatorio: 

- Nombre del producto 

- Fecha de producción y/o vencimiento 

- Lote de producto 

- Datos del cliente que presenta la queja o 

consulta 

- Descripción del problema presentado 

 Si el cliente tiene su propio formato, se 

completará la información pertinente en dicho 

registro. 

 Si efectivamente la petición, queja o reclamo 

es justificado se procede a revisar los pliegos de 

condiciones, términos, contrato o cambios de 

pedido. 

 

Análisis de la 

situación. 

 

Jefe de calidad/ 

Jefe de almacén 

 Si la queja o reclamo es justificada, se analiza 

las causas y se sigue un procedimiento de 

acciones correctivas. 

 El Jefe de calidad revisa la trazabilidad 

(formato de trazabilidad). 
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 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Código: TAMBO-SGC-
PD-09 
Revisión: 01 Fecha: 

Página: x de y 

PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y 

RECLAMOS DEL CLIEMTE 

   Si el cliente aún contara con el producto implicado, 

este es recogido por el personal de transporte para la 

investigación posterior. 

 Cuando la queja resulta procedente se evalúa si la no 

conformidad presentada es puntual o implica a todo el 

lote de producción y si se trata de un problema crítico de 

calidad o inocuidad. Dependiendo del resultado, se 

activa el procedimiento de retiro de producto del 

mercado. 

 Se le informa al gerente general, para decisión final 

si amerita una compensación al cliente, manteniendo al 

tanto al cliente. 

 Toda información generada durante la investigación de 

la queja es archivada por responsabilidad del jefe de 

calidad. 

Envió de 

respuesta al 

cliente 

Jefe de calidad  Enviará comunicado al cliente indicando como 

se le dará solución a la queja o reclamo. 

 La respuesta debe ser de forma concreta, clara, 

suficiente y oportuna. 

 Este comunicado tendrá un plazo no mayor de 10 días 

hábiles, presentando un plan de acción que se va a tomar 

para dar solución. 

 La respuesta se envía por correo electrónico con 

copia la gerente general, y archivado por el jefe de 

calidad. 

 

 

 

Respuesta del 

cliente 

 

 

 

Cliente 

 Si la respuesta la satisface, el reclamo se cierra 

automáticamente. Y procede al plan de acción 

propuesto por el área correspondiente. 

 Si por el contrario la respuesta no satisface, el 

proceso se reinicia. Volviendo a recibir correo 

electrónico o llamada telefónica al área de calidad. 
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 SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
Código: ASUNCION-09 
Revisión: 01 Fecha: 

Página: x de y 
PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN DE 

QUEJAS Y 

RECLAMOS DEL 

CLIEMTE 

 

 

 

 

Seguimiento a los 

términos de las 

respuestas. 

 

 

 

 

Jefe de calidad/ 

Coordinador de 

calidad 

 El seguimiento del plan de acción de la 

petición, queja o reclamo estará a cargo del jefe 

de calidad apoyado por el coordinador de 

calidad. 

 El coordinador de calidad auditará con una 

periodicidad mensual de las peticiones, quejas 

o reclamos validando el cierre eficaz de las 

mismas. 

 En el caso de incumplimiento se informará 
al gerente general para las medidas necesarias. 

 

 

 

Encuesta de 

satisfacción 

 

 

 

Jede de Calidad 

 Se realiza encuestas de satisfacción a los 

clientes mensualmente para medir el grado de 

satisfacción mediante la encuesta. 

 Los resultados serán presentados a gerencia 

mediante un análisis para las estrategias, 

compromisos y acciones de mejora para volver a 

medir mínimo en un año y comparar porcentajes 

de mejoramiento. 

6- REFERENCIA LEGAL 

Norma ISO 9001:2015 - Sistema de gestión de calidad – Requisitos. 

Norma ISO 9000:2015, Sistema de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario 

 

7- REGISTROS 

Los registros a utilizar en la aplicación de este procedimiento son: 

 

Nro. 
Nombre del registro Responsable del control 

Tiempo mínimo 

de retención 

ASUNCION-1 
Control de seguimiento ante 

las quejas y/o reclamos 
Coordinador del SGC 1 año 
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Dirección donde adquirio el producto(*): 
 

Nota 1: Si el cliente aún contara con el producto implicado, este es recogido por el personal de transporte para la investigación posterior. 

Cantidad de Producto  que Aporta: Si No ¿Anexa Muestra?: 

Lote(*): 

Fecha de Vencimiento del producto(*): 

Marca: 

Propietario/ razón 

social: 

Nombre del establecimiento 

donde adquirio el producto(*): 

Nombre del producto(*): 

Número de Registro Sanitario: 

INFORMACIÓN PARA LA PETICIÓN, QUEJA Y RECLAMO 

INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE 

 

Este comunicado tendrá un plazo no mayor de 10  días hábiles, presentando un plan de acción que se va a tomar para dar solución. 

RESPUESTA 

 
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Código: ASUNCION-09 
Revisión: 01 Fecha: 

Página: x de y 

PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL 

CLIEMTE 

 

ANEXO K 

FORMATO DE PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO DEL CLIENTE 

 

ATENCIÓN DE PETICIÓN, 

QUEJA Y RECLAMO 

 

FORMATO ÚNICO PARA 

PRESENTAR PQRD 

Código: Versión: 00 Fecha de Emisión: 
 

 

TIPO DE MANIFESTACIÓN 
(Marque con 

una "X") 

 

Petici

ón 

 

Queja Reclamo  
 

 

 

Fecha:    

 Nombre / Razón Social: 

  

   

 

 Nombre del emisor    

Direc

ción: 

Teléf

ono: 

 

 

Tipo deDocumento 

  Nª 

 

 

 

Celular: E-mail: 

 

 

Descripción Completa de los hechos 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
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ANEXO L 

 
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Código: ASUNCION-

09 

Revisión: 01 Fecha: 

Página: x de y 

PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL 

CLIEMTE 

 

 
CONTROL DE SEGUIMIENTO ANTE LAS QUEJAS Y/O RECLAMOS 

 

 

 

 
CONTROL DE SEGUIMIENTO DE QUEJA Y/O RECLAMOS 

 
FECHA DE 

EMISIÓN: 

 

VERSIÓN :  

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

ASUNCION-1 

 

RECLAMO Y/ QUEJA  

CONSEC

UENCIA

S 

ACCIÓN CORRECTIVA 

N

° 

FE

CH

A 

TIP

O 

MOTI

VO 

CLIE

NTE 

CA

NA

L 

DESCRI

PCIÓN 

DEL 

HECHO 

ACTIVID

ADES 

ÁREA 

RESPONS

ABLE 

FEC

HA 

TIEMPO 

O 

DINERO 

INVERT

IDO 

ESTA

DO 
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ANEXO M 
 

 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Código: ASUNCION-1 
Revisión: 

01 Fecha: 

Página: x 

de y 

PROCEDIMIENTO 

Anexo No. NO 

CONFORMIDADES Y  

ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

1- PROCEDIMIENTO 

 

B.CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES 

Dependiendo de la gravedad de lo observado los productos pueden ser clasificados en: 

Producto no 

conforme 

críticos 

La no conformidad detectada compromete la inocuidad del producto y/o 

afecta a su calidad de forma que no puede ser empleado o consumido de 

acuerdo al uso propuesto. 

Producto no 

conforme no 

críticos 

La no conformidad detectada afecta la calidad del producto, por lo que puede 

ser reclasificado y aceptado por concesión por los clientes previa comunicación 

de la no conformidad. 

C.PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS 

   

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
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Detección de no 

conformidade s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de calidad 

 Se detecta una no conformidad por parte de cualquier 

trabajador y es informado inmediatamente al jefe de 

calidad. 

 Los productos no conformes pueden ser detectados en 

cualquier etapa del proceso productivo o a partir de las 

siguientes actividades o situaciones: 

-Inspecciones de materia prima, insumos o material de 

empaque o embalaje. 

-Quejas de clientes 

-Auditorías 

-Resultados inspecciones y auditorías internas o de 

terceros. 

-Resultados de control de proceso de producción. 

-Desviaciones detectadas en proceso productivo. 

 El personal a cargo deberá emitir el formato de no 

conformidades. 

 De acuerdo a la naturaleza de las no conformidades se 

deberá asignar una acción correctiva. 
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 SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
Código: ASUNCION-1 
Revisión: 01 

Fecha: Página: 

x de y 

PROCEDIMIENTO 

NO 

CONFORMIDADES 

Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

 

 

   No conformidad del proveedor 

El responsable de gestión deberá informar y reportar la 

incidencia del proveedor para que se analice las causas y se 

proponga acciones reparadoras y correctoras. 

Para ello, el producto identificado como no conforme se 

deberá ser expuesto con un cartel que indique “NO 

CONFORME”, fecha de detección y breve descripción de 

la no conformidad en el almacén de la empresa. 

 No conformidad del cliente: 

El responsable de gestión abrirá el informe de no 

conformidades como reclamación del cliente reportar la 

incidencia del cliente según el Procedimiento de atención de 

quejas y reclamos del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de las 

No 

Conformidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de calidad 

 Se identifica y se registra, para luego ser evaluados por el 

personal responsable, donde evaluará la significancia del 

servicio/producto no conforme. 

 Se contrastará con los requisitos del cliente o 

especificaciones propias del producto y de acuerdo al tipo y 

grado de la no conformidad detectada para dar luego dar un 

tratamiento respectivo. 

 Las decisiones sobre el tratamiento del producto no 

conforme pueden ser: 

-Reproceso 

-Eliminación 

-Modificación del uso propuesto (para alimentación animal) 

-Aceptación por concesión por el cliente 

 Si el producto presenta características que afecten su 

inocuidad, dicho producto debe ser eliminado para prevenir 

su uso y evitar cualquier problema de salud con el 

consumidor final. 
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 SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
Código: ASSUNCION-1 
Revisión: 

01 Fecha: 

Página: x 

de y 

PROCEDIMIENTO 

NO 

CONFORMIDADE

S Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

 

 

   Notifica las acciones preventivas y correctivas a 

ejecutar, estás deberán estar escritas en el formato 

establecido 

 Se lleva acabo el seguimiento y verificación de las 

acciones ejecutadas con el fin de determinar su 

cumplimiento y alcance. 

 Se informará a la dirección y se entregará el reporte de no 

conformidad. 

2- REFERENCIA LEGAL 

Norma ISO 9001:2015 - Sistema de gestión de calidad – Requisitos. 

Norma ISO 9000:2015, Sistema de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario 

3- REGISTROS 

Los registros a utilizar en la aplicación de este procedimiento son: 

Cód. Nombre del registro Responsable del control 
Tiempo mínimo de 

retención 

 

ASUNCION-1 

Registro de producto no 

conforme y acciones 

correctivas 

 

Jefe de calidad 

 

1 año 
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RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

RESPONSABLE (S) DE EJECUATAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

* ESTE ESPACIO ES SOLO PARA EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

ANEXO O  
 

 

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Código: ASUNCION-1 
Revisión: 01 Fecha: 

Página: x de y 

PROCEDIMIENTO 

NO CONFORMIDADES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

 

 

REGISTRO DE NO 

CONFORMIDADES 

Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

FECHA DE 

EMISIÓN: 

 

 

VERSIÓN : 

 

 

DOCUMENTO 
CONTROLADO 

 

NOMBRE  

PRODUCTO NO 

CONFORME Nro. 

 

 

FECHA: N° RECLAMO: 

    

TIPO DE 

PRODUCTO: 

INSUMO ( ) MAT. 

EMPAQUE( ) 

PROD. FINAL ( 

) 

    

FECHA DE PRODUC 

O LOTE 

 

 

MUESTRA SI( ) NO( ) 

    

FECHA DE 

COMPRA 

 

 

FECHA 

CONSUMO 
 

    

ACTIVIDAD (S) 

INVOLUCRADO (S): 

   

    

NOMBRE Y CARGO 

DE QUIEN 

REPORTA : 

   

 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN FINAL 
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FECHA: 

RESPONSABLE DE 

LA VERIFICACIÓN 

FINAL 

 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 

FINAL 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

RESPONSABLE DE PROCESO:  REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN:   

FIRMA FIRMA 
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 ANEXO P 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE CANAL MODERNO 

 

 

 

  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL 

CANAL MODERNO 

 

 

 
Código: TAMBO-

SGC-FOR- 
35 Revisión: 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Por favor, califique su grado de satisfacción en los siguientes puntos, teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

 Deficiente 

(1) 

Regular 

(2) 

Bueno (3) Excelente 

(4) 

 

Marque con una X en la línea donde corresponde: 

 

N° 

 

Ítems 

 

Valoración 
Hipermercado  
Tottus 

Supermercado 

Peruanos 
 

Cenco sud 

 

Stiwy 

 

Delosi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A.- Infraestructura 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 6 4 0 0 0 12 0 0 6 4 

 

1 
¿El establecimiento está ubicado en un lugar alejado de focos 

de insalubridad o contaminación? 

    

x 

    

x 

    

x 

   

x 

     

x 

   

x 

 

 

2 
¿La construcción es resistente y presenta aislamiento y 

protección contra el libre acceso de personas y plagas? 

    

x 

    

x 

    

x 

   

x 

     

x 

   

x 

 

 

3 

¿La empresa cuenta con servicios sanitarios: servicios 

higiénicos (lavamanos, duchas e inodoros) bien ubicados, en 

cantidad suficiente, separados por sexo, ¿en perfecto estado de 

funcionamiento y se hallan limpios y ordenados? 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 
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 B.- Personal manipulador de productos 1

2 

0 0 3 8 0 0 6 4 0 0 3 8 0 0 0 1

2 

0 0 3 8 

 

4 

¿Los manipuladores de alimentos cumplen con todas las 

normas de salud, higiene y comportamiento personal?, ¿Las 

manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin 

esmalte y los guantes están en perfecto estado, limpios y 

desinfectados? 

    

x 

    

x 

   

x 

    

x 

     

x 

   

x 

 

 

5 

¿Se evidencia registros que consideren el control de la 

salud del personal: Carnet sanitario y verificación de la 

higiene y comportamiento personal? 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

 

6 

¿Se evidencian registros por las actividades periódicas de 

capacitación en manipulación higiénica de alimentos para el 

personal nuevo y antiguo? 

    

x 

   

X 

    

x 

     

x 

    

x 

    

x 

C.- Condiciones sanitarias    8 0 0 3 4 0 0 0 8 0 0 3 4 0 0 3 4 0 0 3 4 

 

 

7 

¿Se evidencia un programa/plan/instrucción documentado de 
limpieza y desinfección que describe claramente la 
identificación de las superficies (equipos o instalaciones), 
responsabilidad, métodos y frecuencia de limpieza, medidas de 
vigilancia y se tienen claramente definidos los productos 
utilizados, concentraciones, modo de preparación y empleo? 

    

 

x 

 

 

   

 

X 

     

 

x 

    

 

x 

   

 

x 

    

 

x 

 

 

8 

¿Se cuenta y cumple con el programa de control de plagas?, 

¿El establecimiento está libre de insectos, roedores, aves y 

animales domésticos? 

    

x 

    

x 

    

x 

   

x 

     

x 

    

x 

D.- Maquinaria y equipo    4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

 

9 

¿Se evidencia un programa documentado de calibración 
y/overificación de instrumentos y/o patrones de medición 
(críticos)?, ¿Se evidencia a través de registros y/o certificados y 
sticker las actividades periódicas de calibración y/o verificación 
de los instrumentos? 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

E.- Control de operaciones    6
0 
0 0 1

2 
44 0 0 15 4

0 
0 0 21 32 0 0 1

2 
4
4 

0 0 9 48 

E.1.- Proveedores    4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

10 
¿Se ha seleccionado a los proveedores tomando en 

consideración aspectos sanitarios? ¿Se encuentran 

registrados? 

   
x 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

    
x 

E.2.- Almacenamiento    8 0 0 3 4 0 0 3 4 0 0 6 0 0 0 3 4 0 0 3 4 
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11 

¿Los alimentos se almacenan cubiertos, 

identificados y clasificados por grupos de 

producto de modo que se puedan rotar 

adecuadamente? 

    

x 

    

x 

    

x 

   

x 

    

x 

    

x 

 

 

12 

¿Los alimentos se almacenan sobre estantes 

y parihuelas con separación suficiente de 

modo que los productos puedan ser 

fácilmente inspeccionados? 

    

x 

   

x 

    

x 

    

x 

     

x 

    

x 

E.3.- Distribución; Ítem relativo a la capacidad, 

eficiencia y cuidados del producto que 

demuestra el servicio de distribución 

    

24 

 

0 

 

0 

 

3 

 

20 

 

0 

 

0 

 

3 

 

20 

 

0 

 

0 

 

6 

 

16 

 

0 

 

0 

 

6 

 

16 

 

0 

 

0 

 

3 

 

20 

13 
¿Los vehículos de transporte de alimentos 

protegen los productos del calor, humedad, 

contaminación u otros?  

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
x 

    
x 

14 
¿Se registra la limpieza y desinfección de 
los vehículos de transporte antes de la carga 
de productos? 

   
x 

  
x 

    
x 

  
x 

    
x 

  
x 

 

15 
¿La unidad de distribución entrega los 
productos de forma eficiente y completa? 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

16 ¿El servicio de distribución cumple con los 

tiempos de entrega? 

   x    x   x    x    x     x 

17 
¿El servicio de distribución entrega los 
productos en condiciones adecuadas para su 
uso? 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

18 El trato recibido por parte del personal de 

reparto es: 

   x    x    x    x    x    x 

E.4,- Sobre el producto; Ítems referidos a la 

presentación e información técnica del producto 

    

12 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

0 

 

0 

 

3 

 

8 

 

0 

 

0 

 

3 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

19 Calidad del producto es:    x    x    x    x    x    x 

20 Presentación del empaque.    x    x    x   x     x    x 

21 Información técnica completa y útil.    x    x   x     x    x    x 

E.5.- Atención al cliente; Ítems concernientes a 

la accesibilidad, tanto en lo referido a la persona 

adecuada como al horario, así como 

información brindada del producto y 

tratamiento de quejas y/o reclamos 

    

12 

 

0 

 

0 

 

3 

 

8 

 

0 

 

0 

 

3 

 

8 

 

0 

 

0 

 

3 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

0 

 

0 

 

3 

 

8 

22 
En el servicio de atención al cliente, el 
personal atiende amablemente mis 
consultas. 

   
x 

  
x 

   
x 

    
x 

   
x 

   
x 

23 
Se informa de una manera clara y 
comprensible todo lo relacionado al 
producto ofrecido (información técnica). 

   
x 

   
x 

   
x 

  
x 

    
x 

  
x 

 

24 
La distribuidora recoge de forma adecuada 
las quejas y/o reclamos y brinda una 
solución acertada. 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 

 

 


