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TEMA: “Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en la empresa 

Coagro” 

 

 

RESUMEN  

 

 

Se realizó el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa Coagro, en 

función de los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y los requisitos 

considerados necesarios por la empresa. 

 

Se inició realizando el diagnóstico de la situación actual de Coagro con respecto al 

cumplimiento de los requisitos de la norma obteniéndose un porcentaje del 6,97%, que 

constituyó el punto de partida para determinar las fortalezas y debilidades en las que se 

debía trabajar. Se procedió a elaborar la evidencia requerida por cada cláusula entre 

ellas la determinación de las partes interesadas, la gestión de la información 

documentada, la implementación de acciones para abordar riesgos y oportunidades en 

los procesos, el desarrollo de auditorías internas y la mejora continua.  

 

Finalmente una vez elaborado el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad el 

porcentaje de cumplimiento obtenido fue del 87% es decir Coagro posee las 

herramientas para aumentar la satisfacción de sus clientes y ofrecer productos de calidad 

que cumplan con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios. 

 

 

PALABRAS CLAVES: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD / ISO 

9001:2015 / SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / GESTIÓN DE RIESGOS / SAL 

PARA GANADO/  MEJORA CONTINUA/. 
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TITLE: “Design of an ISO 9001:2015 Management System for the company Coagro” 

 

ABSTRACT 

 

The design of the Quality Management System was carried out at the company Coagro 

according to the requirements established by ISO 9001:2015 regulations and those 

considered necessary by the company. 

 

This research work started by diagnosing the current situation of Coagro with respect to 

the fulfillment of standard requirements, obtaining a 6,97% level of compliance, which 

was the starting point for determining the strengths and weaknesses that require the 

most attention. Then, the evidence required by each clause was developed, including 

stakeholder determination, documented information management, implementation of 

actions to address risks and opportunities in different processes, the development of 

internal audits, and continuous improvement.  

 

Finally, once the design of the Quality Management System was finished, the 

percentage of compliance obtained was 87%, that is to say, Coagro has the tools to 

increase the level of satisfaction of its customers and offer quality products that meet 

client, legal and regulatory requirements. 

 

KEYWORDS: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/ ISO 9001:2015/ CUSTOMER 

SATISFACTION/ RISK MANAGEMENT/ SALT FOR LIVESTOCK/ 

CONTINUOUS IMPROVEMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad es de vital importancia para las empresas aumentar la satisfacción de 

sus clientes para impulsar su competitividad e incrementar su presencia en el mercado. 

La satisfacción de las necesidades de los clientes se logra ofreciendo productos y 

servicios de calidad, por lo tanto implementar un Sistema de Gestión de la Calidad es un 

paso hacia la excelencia y demuestra el compromiso de la empresa de obtener la 

confianza y credibilidad de los clientes. 

 

Cada día los requerimientos de calidad son más exigentes, por lo que, con el propósito 

de mejorar y optimizar el desempeño de Coagro se diseñó el Sistema de Gestión de 

Calidad para dirigir y controlar la organización con respecto al enfoque de la calidad.  

 

La nueva versión de la norma ISO 9001:2015 incluye cambios sustanciales que 

permiten aumentar la eficacia de todos los procesos de Coagro y la encaminan hacia el 

cumplimiento de los objetivos de la calidad, el aumento de la satisfacción del cliente y 

la mejora continua. 

 

El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad de Coagro le permitirá cumplir con los 

requisitos de la norma y en un futuro obtener una certificación de calidad que afirme su  

compromiso con el cliente y la sociedad. En cada paso en la cadena productiva desde la 

compra de materia prima hasta la llegada del producto al consumidor se cumple con 

estándares y especificaciones legales, reglamentarias y del cliente. 

 

Dentro de la organización una de las principales limitaciones es la resistencia del 

personal al cambio, la cual se elimina con el apropiado liderazgo y compromiso de la 

Alta Dirección que además será la encargada de vigilar los indicadores del sistema de 

gestión, analizar los resultados y realizar ajustes en caso de no llegar a cumplir los 

objetivos establecidos. 
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1. TEORÍA 

 

 

 Calidad 1.1.

 

La calidad se ha definido desde varios puntos de vista, asociándola con la excelencia y 

muchas veces con algo difícil de alcanzar. Con respecto al concepto de calidad la norma 

ISO 9000:2015(2015) establece: “Una organización orientada a la calidad promueve 

una cultura que da  como resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos 

para proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de 

los clientes y otras partes interesadas pertinentes” (p.2). La calidad puede nacer como 

política de cualquier empresa siempre y cuando exista el compromiso de satisfacer las 

necesidades de los clientes y el compromiso de su implementación por parte de la alta 

dirección, se deberá involucrar e informar a todo el personal buscando alcanzar la 

mejora continua. 

 

Al analizar versiones anteriores de la norma ISO 9000 se obtiene otro enfoque de lo que 

es la calidad. La Norma ISO 9000:2005(2005) la define como: “Grado en el que un 

conjunto de características (…) inherentes cumple con los requisitos” (p.8). Estos 

requisitos son los del cliente, los legales y reglamentarios, las organizaciones deben 

establecer métodos para determinar y satisfacer estos requisitos.  

 

Para que el concepto de calidad sea operativo, refiriéndose específicamente al producto 

Garvín (como se citó en González, T., Moreno, M. &Peris, F., 2001) afirma que: “La 

calidad puede desagregarse en ocho dimensiones o factores, que aunque diferenciables 

están relacionados: rendimiento, prestaciones, fiabilidad, conformidad, durabilidad, 

capacidad de servicio, estética y calidad percibida” (p.15). Entender el concepto de 

calidad nos permitirá comprender el concepto de gestión de calidad y dirigir los 

objetivos de la organización hacia el aumento de la satisfacción del cliente. 
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 Sistema de Gestión de la Calidad 1.2.

 

El Sistema de Gestión de la Calidad constituye un conjunto de elementos que nos 

permiten orientar todas las acciones, procesos, recursos y decisiones de la organización 

hacia el cumplimiento de un objetivo común, la satisfacción del cliente. La calidad lleva 

a más productividad ya que se reducen los costos por reprocesos, errores, retrasos, se 

mejora la utilización de los recursos como maquinaria y materia prima, una mayor 

productividad y mejora el poder competitivo de la empresa (Chamorro, A., Miranda, F. 

& Rubio, S, 2007).  

 

Camisón, C., Cruz, C. & González (2006) afirman: “El sistema de gestión de una 

organización comprende diversos sistemas de gestión para áreas especializadas, es 

decir, para la planificación, la ejecución y el control de una parte de sus actividades, que 

están entre sí relacionados y coordinados por las directrices del sistema de gestión 

global” (p.346). Los Sistemas de Gestión de la Calidad mediante el establecimiento de 

los objetivos y la política de la calidad, nos permiten controlar y monitorear los 

procesos y sus interacciones, realizar propuestas de mejora, tomar decisiones en función 

de resultados, tener una mejor adaptación a los cambios, desarrollar un pensamiento 

orientado al riesgo y orientar los valores y la cultura organizacional hacia el aumento de 

la satisfacción del cliente. 

 

 

 Control de Calidad 1.3.

 

El control de calidad se realiza para verificar mediante diversas técnicas, 

procedimientos o herramientas el cumplimiento de los requisitos o especificaciones. La 

calidad de los productos se verifica para comprobar si satisfacen las necesidades de los 

clientes, previamente se deben conocer y establecer estas necesidades y requisitos para 

expresarlas de manera que se puedan convertir en características medibles y 

cuantificables.  
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El control de calidad sirve además para corregir los errores en los artículos en caso de 

tenerlos y de esta manera aumentar su atractivo, consiste en una revisión que permite 

aplicar el círculo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) (Ishikawa, 1994).   

 

Los métodos utilizados para llevar a cabo el control de la calidad dependen de las 

necesidades de la organización, complejidad de la recopilación y análisis de datos. 

Vaughn afirma que: “La decisión de hasta dónde debe hacerse hincapié en el control de 

calidad, es similar a las otras decisiones de la empresa: se basa principalmente en los 

factores económicos. El grado de tolerancia varía entre el efecto que puede producir una 

disminución del control de calidad y el costo de dicho control” (p.22).  

 

Deming, W. (citado por Cantú, 2006) define al control de calidad como: “La aplicación 

de principios y técnicas estadísticas en todas las etapas de producción para lograr una 

manufactura económica con máxima utilidad del producto por parte del usuario” (p.11). 

Cuando se fabrica productos que cumplen estándares muy altos de calidad esto 

repercutirá directamente en los costos para los consumidores, por lo tanto se debe 

buscar un equilibrio, considerando la mejora de los procesos de producción, 

disminuyendo o eliminando la causa raíz de las no conformidades. 

 

1.3.1.  Medición del desempeño de una Empresa. Se sabe que la competitividad de 

una empresa depende de la calidad de sus productos y sus precios, por lo tanto, para 

determinar el desempeño de una empresa se debe escoger qué medir y cómo. Al 

respecto Gutiérrez, H. & de la Vara, R. (2005) aseguran: 

 

En efecto, un aspecto fundamental en una organización es decidir qué y cómo se va a 

medir su desempeño; debido a que la elección de lo que un negocio o área mide y 

analiza, comunica valor, encauza el pensamiento de los empleados y fija las prioridades. 

Las medidas son un medio sistemático para convertir las ideas en acción. (p.11)  

 

En la Figura 1 se observa la evolución de los criterios de medición del desempeño, 

partiendo desde el reporte financiero hasta percibir el rol de la empresa en el mercado. 
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Para lograr la mejora de los procesos y conseguir los resultados previstos se los debe 

medir, se obtiene así conocimiento y con la información generada se pueden realizar 

correcciones en caso de ser necesarias.  

 

La calidad ha experimentado profundos cambios hasta llegar a la excelencia, primero el 

enfoque de la calidad se daba hacia el producto, después hacia la satisfacción de las 

necesidades del cliente y finalmente se involucró a todos los grupos de interés. Así 

mismo la responsabilidad de la calidad era única para el responsable de la elaboración 

del producto para finalmente convertirse en responsabilidad de todo el personal que 

forma parte de la empresa. (Martínez, F., Ospino, L., Ruiz, T. & Torres K, 2012). 

 

 

 

Figura 1. Evolución de los criterios para determinar el desempeño de la empresa 

(Gutiérrez, H. & de la Vara, R., 2005) 

 

 

 La gestión por procesos 1.4.

 

La gestión por procesos constituye el método más efectivo para encaminar a la 

organización hacia el cumplimiento de su misión y visión. 

 

Análisis de 
ganacias, enfoque 
a evidencias. 

Estado 1 

Reporte Financiero 

Cumplir con 
especificaciones. 
Enfoque a 
reducción de 
retrabajo y de 
desperdicios.  

Estado 2 

Conformancia 

Toma más 
importancia el 
cliente, la empresa 
se acerca a él, las 
decisiones son 
basadas en sus 
necesidades y 
expectativas. 
Enfoque al cliente. 

Estado 3 

Clientes  

La empresa amplia 
sus perspectivas y 
no sólo analiza la 
satisfacción de sus 
clientes, también 
se pone en 
contacto con el 
mercado, se 
compara contra sus 
competidores. 

Estado 4 

Mercado, papel 
crítico de la 
calidad. 
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Para entender el concepto de la gestión por procesos se empieza por definir el concepto 

de proceso como el conjunto de elementos que transforman las entradas en salidas 

añadiéndoles valor agregado. “También se puede definir un proceso como el conjunto 

de métodos, materias primas, personas, máquinas, medio ambiente y recursos que como 

resultado de su interacción generan valor agregado y transformación con lo que se crean 

productos y servicios para los clientes” (Fontalvo & Vergara, 2010, p.71). El enfoque 

basado en procesos permite establecer sus interrelaciones y trabajar con ellas para 

garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Por otro lado, la gestión involucra el establecimiento y el cumplimiento de objetivos 

buscando siempre la mejora. La norma ISO 9000:2015 (2015) define la gestión como: 

“actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización” (p.14). Se debe 

llevar una planificación de todas las actividades, de los procesos y comprobar su 

eficacia. 

 

Una vez que se ha definido la gestión y el proceso, resulta fácil comprender que la 

gestión por procesos en una organización representa la mejor manera de gestionarla 

como un todo, incluyendo a todos los procesos que se realizan en la misma, 

identificando las entradas, las salidas y los recursos integrando el ciclo PHVA 

(planificar, hacer, verificar, actuar). Para concluir Viteri (2015) establece:  

 

En resumen, la gestión por procesos permite eliminar las causas fundamentales de los 

problemas, a la vez que garantiza el control y gerencia de los procesos, desde el lugar 

donde se ejecutan. Elimina el trabajo innecesario, aquel que no agrega valor y por lo 

que el cliente no esta dispuesto a pagar, para esto mantiene sistemas de mejora continua 

dispuestos a detectar errores y atacarlos desde su causa raíz. Además permite ahorro de 

tiempo para la alta dirección, de modo que se pueda enfocar en el futuro y en el 

crecimiento de su mercado siempre anteponiendo la búsqueda de la satisfacción del 

cliente tanto interno como externo. (p.53) 
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 Normas ISO 1.5.

 

La familia de las normas ISO  corresponde a un conjunto de normas, estándares y guías 

que permiten orientar la gestión de una organización en sus diferentes ámbitos.  

 

ISO 9000:2015 establece: “ISO (Organización Internacional de Normalización) es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros 

de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza 

a través de los comités técnicos de la ISO” (p.iv). Las normas ISO se pueden aplicar e 

implementar en cualquier tipo de empresa sin importar su actividad o tamaño. 

 

En la actualidad son muchas las empresas que implementan estas normas buscando 

aumentar la satisfacción de sus clientes, la mejora continua, la gestión eficaz de sus 

procesos y una mayor competitividad en el mercado. 

 

Dentro de la familia de Normas ISO tenemos: 

 

 La Norma ISO 9000 especifica la terminología y el significado del vocabulario 

utilizado en los Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 La Norma ISO 9001 establece los lineamientos y requisitos para implementar un 

Sistema de Gestión de la Calidad en organizaciones que ofrecen productos y 

servicios, se enfoca en la satisfacción de las necesidades del cliente. La norma 

nos indica que hacer de forma genérica dando la libertad a cada organización 

para que seleccione las herramientas y métodos que se adecuen a sus 

necesidades, tamaño y complejidad de sus procesos. 

 La Norma ISO 9004 proporciona directrices para mejorar la eficacia y eficiencia 

del Sistema de Gestión de la Calidad, se enfoca además en la mejora continua y 

la satisfacción del cliente, la supervivencia económica y la conservación del 

éxito de la organización dando un enfoque más amplio de la gestión de la 

calidad. 

 La Norma ISO 19011 establece una guía para auditar los Sistemas de Gestión de 

la Calidad y los Sistemas de Gestión Ambiental.  
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1.5.1.  Norma ISO 9001:2015. La norma ISO 9001:2015 se aplica a los Sistemas de 

Gestión de la Calidad, se centra en los elementos de administración de la calidad y los 

requisitos para proporcionar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los 

clientes. Se publicó en septiembre del 2015 y a partir de esta fecha las instituciones 

tienen un plazo de tres años para realizar la transición hacia la nueva versión 2015. 

  

1.5.2.  Cambios clave en la Norma ISO 9001:2015. La norma ISO 9001:2015 aporta 

cambios significativos en el enfoque para abordar la gestión de la calidad y el modo de 

asumir la responsabilidad de la implementación, la planificación, el cumplimiento de 

objetivos, la evaluación y control de las acciones tomadas. Burckhardt, Gisbert y Pérez 

(2016) afirman que: “La decisión de actualizar la norma ISO 9001 estuvo en gran parte 

motivada por la necesidad de adaptarla a la contingencia actual de las organizaciones. A 

diferencia de la ISO 9001:2008, que solo tuvo cambios menores, ISO 9001:2015 ha 

incluido cambios significativos que harán que los Sistemas de Gestión de la Calidad 

asimilen algunas modificaciones” (p. 14). La Tabla 1 presenta los principales cambios 

de la norma ISO 9001:2015 los mismos que deberán adoptarse por las organizaciones 

para demostrar su conformidad con los requisitos de la norma. 

 

Tabla 1. Cambios clave en la Norma ISO 9001:2015 (Burckhardt, Gisbert & Pérez, 

2016) 

 

CAMBIOS CLAVE  

Estructura de 
10 capítulos y 
texto común 
para todas las 

normas de 
sistema de 

gestión 

Análisis del 
contexto de la 
organización 

Concepto de 
partes 

interesadas 

Desaparece el 
concepto de 

acción 
preventiva 

No es exigible 
el 

representante 
de la Dirección 

Pensamiento 
basado en el 

riesgo 

Más 
compatible con 

el sector 
servicios 

Conocimientos 
de la 

organización 

El término 
información 
documentada 
sustituye los 

términos 
"documento" y 

"registro"  

Mayor énfasis 
en los procesos 
externalizados 
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1.5.3. Diferencias de estructura entre la norma ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015.  

La norma ISO 9001:2015 adopta la estructura establecida por el Anexo SL, lo que 

facilita su lectura, comprensión y permite que todas las ISO compartan formatos 

comunes lo que favorece su integración.  

 

En la Tabla 2 se observan las diferencias en la estructura de la norma ISO versión 2015 

con respecto a la versión 2008. 

 

Tabla 2. Estructura norma ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas para la consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de la calidad 

5. Responsabilidad de la dirección 

6. Gestión de los recursos 

7. Realización del producto 

8. Medición, análisis y mejora 

1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operaciones 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

 

 

 El Ciclo de Deming 1.6.

 

Se lo conoce también como ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) y se lo 

utiliza ampliamente en el diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la 

Calidad. “El ciclo Deming o ciclo de mejora continua actúa como una guía para llevar a 

cabo la mejora continua y lograr de una forma sistemática y estructurada la resolución 

de problemas. Está constituido básicamente por cuatro actividades: planificar, realizar 

comprobar y actuar, que forman un ciclo que se repite de forma continua” (Cuatrecasas, 

2010, p.65).  
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El ciclo de Deming consiste básicamente en planificar los objetivos y procesos del 

sistema, luego de realizar lo planificado se verifican sus resultados por medio de la 

contrastación con los objetivos y el seguimiento, finalmente se corrigen o eliminan las 

desviaciones asegurando la mejora continua. 

 

 

 Industria de producción de Sal para ganado 1.7.

 

La sal para ganado es un suplemento mineral formado de minerales como: fósforo, 

calcio, cobre, hierro, etc. y un vehículo saborizante que la hace apetecible para los 

animales como: melaza, harina de algodón, sal común, etc. De acuerdo a Trigos et al. 

(Citado por Salazar, D., 2014), es una mezcla de sal, minerales, macro y micro 

elementos que el animal necesita para vivir y producir. La sal para ganado se suministra 

por separado para complementar la alimentación de los animales cuando los pastos y los 

alimentos de la dieta no aportan minerales en la cantidad suficiente.  

 

Las deficiencias nutricionales del ganado son una de las principales causas de la baja 

eficiencia en la producción y reproducción, la sal mineralizada debe cubrir al menos el 

50% de los requerimientos nutricionales del animal y no debe ser un polvo muy fino. La 

formulación se realizará en función del aporte de la dieta base (forraje), época del año, 

consumo voluntario y requerimientos del animal por etapa productiva, misma que se 

deberá proporcionar todo el año.  

 

Con base en los resultados obtenidos, como respuesta al utilizar varias mezclas de 

minerales, se sugiere utilizar los siguientes ingredientes: ortofosfato de calcio (51.7%), 

sulfato de amonio (1.5%), sal ganadera (42.5%), sulfato de magnesio (0.5%) y una 

premezcla comercial de microminerales (3.8%)” (Rubio, V., s.f).  
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2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA  

 

 

 Datos de la empresa  2.1.

 

Razón social: Coagro 

Actividad económica: Comercialización y producción de sal mineral, fertilizantes 

sólidos y arena para gatos. 

Dirección: Planta: San Antonio de Pichincha sector mitad del mundo, 

avenida Huasipungo OE 530 y 29 de Mayo. 

Oficina: Av. Diego de Vásquez N64-10 y Nazacota Puento 

Teléfonos: 02293561/090741868 

Correo electrónico: info@coagrominerales.com - coagromin@hotmail.com 

Página web: www.coagrominerales.com 

Nombre del gerente: Lic. Fabián Martínez 

 

 

 Descripción de la empresa  2.2.

 

Coagro es una empresa familiar con 23 años de experiencia en el mercado nacional 

dedicada a la elaboración de productos para la agricultura orgánica y sales 

mineralizadas para el ganado vacuno. 

 

Coagro ofrece productos 100% naturales y orgánicos, utiliza materias primas de óptima 

calidad asegurándose de obtener productos especializados que satisfagan los 

requerimientos nutricionales del ganado vacuno y abonos que potencien el desarrollo de 

los cultivos en cualquier tipo de suelo. Dentro de los productos ofertados están las sales 

mineralizadas, los fertilizantes orgánicos granulados y la arena para gatos, Coagro está 

comprometida con la elaboración productos que mejoren y potencien la productividad 

de las fincas incrementando la calidad de vida de los bovinos. 
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Coagro se está renovando constantemente con el fin de innovar y ofrecer productos 

orgánicos de la mejor calidad al sector agroganadero.  

 

 

 Productos Ofertados  2.3.

 

Tabla 3. Productos ofertados por Coagro 

TIPO PRODUCTO 

Sal mineral AGROSAL PARA CEBA 

AGROSAL PARA LECHE 

Fertilizantes sólidos NUTRIMAC  

PRODUCIL 

TERRENACE 

Arena para gatos MIYUCAT 

 

 

 

 Organigrama estructural 2.4.

 

Figura 2. Organigrama Estructural de la empresa Coagro 

Gerencia 
General  

Área de  
Ventas y 
Compras 

Jefe de ventas 

Jefe de compras 

 Área de  
Producción 

Técnico de 
Programación de 

producción 
Operarios 

Técnico de 
calidad 

Técnico 
Ambiental y de 

seguridad 

Área de 
Contabilidad y 

finanzas 

Contador 

Programador 
financiero 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Área 
Administrativa 

Administrador 
General 

Gerente 
Secretaria 

general 

Subgerente 
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2.4.1. Sales minerales 

 

Tabla 4. Descripción de los productos de sal mineralizada 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

VITASAL PARA CEBA 

 

 

VITASAL CEBA® es una mezcla de cloruro 

de sodio con minerales orgánicos 

seleccionados mayores y menores de alta 

disponibilidad. Convenientemente balanceada 

suple los requisitos nutricionales de los 

animales con el fin de obtener:  

 Mayor fertilidad 

 Mejor estado de salud de los animales 

 Mejora la producción de carne 

 Buen desarrollo del tejido óseo 

 Mejora de la ganancia de peso en las 

distintas etapas. 

 Mejora en la fertilidad de los vientres 

 Eleva la inmunidad 

VITASAL PARA LECHE 

 

 

VITASAL LECHE® es una mezcla de cloruro 

de sodio con minerales orgánicos 

seleccionados mayores y menores de alta 

disponibilidad que convenientemente 

balanceada suple los requisitos nutricionales de 

los animales con el fin de obtener: 

 Mayor fertilidad 

 Más y mejores crías 

 Mejor estado de salud de los animales 

 Mejora la producción de leche 

 Buen desarrollo del tejido óseo 

 Mejora en la fertilidad de los vientres. 

 Eleva la inmunidad. 
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2.4.2. Fertilizantes sólidos 

 

Tabla 5. Descripción de los productos de fertilizantes sólidos 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

NUTRIMAC SIL-G 

 

NUTRIMAG SIL-G es un fertilizante, corrector 

de última generación con sistema de transporte 

coloidal, aportador y potencializador de los 

elementos minerales en el suelo, fuente de 

silicio orgánico, algas diatomeas, 

microorganismos benéficos, enriquecido con 

materia orgánica, fósforo, potasio, silicatos 

hidratados, calcio, magnesio, azufre, zinc, boro, 

hierro, cobre, manganeso. 

 Capacidad de intercambio catiónico: 125 a 

160 mg/100grs. 

 Capacidad de retención de agua: 36% su 

peso. 

PRODU-SIL 

 

PRODU-SIL® es un producto orgánico, 

fertilizante mineral 100% natural para toda clase 

de cultivos, contiene fósiles de micro algas de 

agua dulce, posee sílice amorfo y más de 29 

microelementos básicos en la nutrición de las 

plantas. En aplicaciones edáficas contribuye a la 

formación de la estructura del suelo, mejora la 

retención de la humedad formando complejos 

minerales organosilicatos que permiten reducir 

la lixiviación y evaporación de nutrientes como 

nitrógeno, fósforo y potasio. Es un producto 

reconocido como antibacteriano, una gran 

ventaja a la desinfección del suelo. 
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Tabla 5. Continuación 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

TERRENACE 

 

TERRENACE actúa como bioestimulante de la 

raíz, gracias a la acción complementaria de los 

componentes carbonados de microalgas fosilizadas 

y microorganismos benéficos el desarrollo 

radicular se ve potenciado, equilibrado y más 

fuerte ante las situaciones de los cultivos. 

Promueve la fertilidad del suelo, aportando 

microorganismos y materia orgánica base para un 

sistema agrícola productivo, inteligente y 

equilibrado. 

 

2.4.3. Arena para gatos 

 

Tabla 6. Descripción del producto arena para gatos 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

MIYUCAT 

 

MIYUCAT arena para gatos está formulada para 

controlar los olores amoniacales producidos por la 

orina y heces del gato, mantiene el ambiente de la 

casa fresco y limpio; está procesada a base de 

minerales absorbentes en forma de perlas con 

tamaños de 1 a 4 mm, molecularmente tiene 

estructura tetraédrica (esponja) esencial para 

absorber líquidos y gases.  

Producto 100% ecológico y biodegradable. 

 

  

 Análisis FODA  2.5.

 

Se realiza el análisis FODA de la empresa Coagro para determinar sus fortalezas y 

debilidades a nivel interno y sus oportunidades y amenazas a nivel externo. 
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Tabla 7. Análisis FODA de la Empresa Coagro 

 

FACTORES 

INTERNOS 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal de producción capacitado y con competencias 

adecuadas para brindar servicios de calidad. 

 Instalaciones en buenas condiciones. 

 Es la única del mercado que oferta la presentación de 10 

kg para la sal de ganado.  

 Posee el sello de Agrocalidad para asegurar la calidad 

de sus productos. 

 Presenta facilidades de pago y ofertas atractivas para sus 

distribuidores. 

 Productos innovadores que ofrecen mayores beneficios  

a los clientes. 

 No existe una adecuada planeación de la compra de 

materias primas ni una planificación de la producción. 

 Ineficiente marketing online, página web y medios 

sociales (Facebook) sin mantenimiento ni 

actualización.  

 Inestabilidad laboral, abandono de los puestos de 

operarios de planta. 

 Distribución física ineficiente de la planta. 

 Falta de tecnología de equipos y falta de rigurosidad 

en el control de procesos. 

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Posibilidad de exportación de los productos. 

 Aumento del interés de los clientes por el uso de 

productos amigables con el medio ambiente. 

 Precios competitivos que permiten mantener la calidad 

del producto al mejor precio. 

 Disminución de las tasas de interés, lo que facilita la 

adquisición de préstamos. 

 Competencia agresiva de grandes empresas 

industrializadas. 

 Cambio de gobierno. 

 El país atraviesa por una difícil situación económica. 

 Aparición de nuevos competidores en el mercado. 

 Normativas legales estrictas que no se adaptan a la 

realidad nacional. 
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Tabla 8. Análisis de las estrategias aplicables al FODA de Coagro 

ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS F-A 

 Coagro se puede beneficiar de la disminución de las tasa de 

interés para obtener préstamos e invertir en las áreas que 

poseen recursos limitados, como la de investigación para el 

desarrollo eficaz o mejoramiento de los productos. 

 Debido al interés que existe por el consumo de productos 

amigables con el medio ambiente, Coagro puede promocionar 

con mayor énfasis las características de sus productos 

orgánicos y 100% naturales y volverlos más atractivos para sus 

clientes.  

 Coagro es la única del mercado que ofrece la presentación de 

10 kg para la sal de ganado, puede aprovechar esta ventaja 

competitiva para llegar a nuevos mercados y consumidores y 

así estar un paso adelante de la competencia. 

 Coagro se debe enfocar en las deficiencias que presenta el 

mercado para explotarlas y captar nuevos clientes.  

ESTRATEGIAS D-O ESTRATEGIAS D-A 

 Se debe realizar una correcta distribución de la planta, lo que 

permitirá a la empresa disminuir tiempos de producción y 

accidentes. 

 Coagro puede aprovechar la oportunidad de exportar sus 

productos si mantiene una planificación adecuada de la compra 

de materias primas y fabricación. Esto le permitiría aumentar 

su volumen de producción para lo cual debería también invertir 

en equipos de mayor tecnología y el aumento de su capacidad 

instalada. 

 Se debe potenciar el marketing de la empresa especialmente 

vía online que es el medio más accesible y efectivo para 

poder llegar a más consumidores. 

 Si se satisface las necesidades de los clientes que consumen 

los productos de Coagro estos lo preferirán por sobre la 

competencia y lo recomendarán a otros, con lo cual se reduce 

la afectación por el lanzamiento de nuevos productos de la 

competencia al mercado. 

 Se puede lanzar diferentes líneas de productos de varios 

precios enfocados a cada necesidad y bolsillo del cliente, 

para enfrentar la crisis en el país. 
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 Diagnóstico de la situación actual de Coagro con respecto a la norma ISO 2.6.

9001:2015 

 

Previo a la elaboración del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario 

verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, 

comparando las evidencias encontradas en Coagro con lo que establece la norma. Para 

ello, se elaboró una matriz, donde se especifica cada requerimiento, las evidencias a 

buscar y los hallazgos. Las siglas NEE indican que no se encontró evidencia. 

 

Para realizar el cálculo del porcentaje de cumplimiento de Coagro de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015, se califica cada evidencia encontrada asignándole un porcentaje 

de cumplimiento en la escala de 0 a 100% como se especifica en la Tabla 9.  

 

Una vez que se ha determinado el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015, se puede identificar los puntos débiles de Coagro, las 

oportunidades de mejora y la información documentada que se debe desarrollar. 

 

Tabla 9. Descripción de la calificación de la matriz de diagnóstico 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

0% 
No hay cumplimiento del requisito de la 

norma, ni evidencia encontrada. 

25% 
Cumplimiento del requisito de la norma sin 

documentos que lo respalden.  

50% 
Existe documentación del requisito pero no es 

aplicado, requiriendo revisión. 

75% 
Existe documentación del requisito la cual se   

encuentra en proceso de aplicación. 

100% 
Cumplimiento de la norma con toda la 

documentación de respaldo. 
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Tabla 10. Descripción del cumplimiento de la matriz de diagnóstico 

CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 

0% No 

25% -75% Parcial  

100% Sí 

 

2.6.1.  Cálculo del porcentaje de cumplimiento de cada cláusula de la norma ISO 

9001:2015. Para el cálculo del porcentaje de cumplimiento de cada cláusula se realiza la 

sumatoria de las respuestas obtenidas para cada calificación en función de su porcentaje 

de cumplimiento. Por ejemplo, para la cláusula cuatro Contexto de la organización:  

 

Tabla 11. Sumatoria de respuestas para la cláusula 4 

Calificación 0% 25% 50% 75% 100% 

Respuestas 14   1   0   0 1 

 

Luego se calcula la media ponderada de los valores obtenidos, multiplicando el valor de 

cada respuesta por su respectiva calificación, los resultados obtenidos de estos 

productos se suman y el total se divide para la sumatoria de respuestas. Se obtiene así el 

porcentaje de cumplimiento de cada cláusula, por ejemplo para la cláusula cuatro 

Contexto de la organización:  

 

Tabla 12. Cálculo del %Cumplimiento cláusula 4 

Calificación 0% 25% 50% 75% 100% 

  Respuestas 14 1 0 0 1 Total 16 

Multiplicación 0 25 0 0 100 Total 125 

% Cumplimiento 7,81% 

       

 

                                                                  (1) 
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(2) 

 

      
[                                   ]

  
  

 

      
              

  
   

 

      
   

  
   

 

             

 

El procedimiento se repite para todas las cláusulas de la norma obteniendo así el valor 

del porcentaje de cumplimiento de cada una. 

 

2.6.2.  Cálculo del porcentaje de cumplimiento global de la norma. Para el cálculo 

del porcentaje de cumplimiento global de Coagro con respecto a los requisitos de la 

norma, se realiza la sumatoria de las respuestas para cada calificación en todas las 

cláusulas. 

 

Tabla 13. Cálculo del %Cumplimiento global de Coagro 

Calificación 0% 25% 50% 75% 100% 

  Respuestas 98 7 7 3 1 Total 116 

Multiplicación 0 175 350 225 100 Total 850 

% Cumplimiento 7,33%       

 

El porcentaje de cumplimiento global de Coagro es del 7,33% es decir tiene un Sistema 

de Gestión de la Calidad deficiente que no cumple con la mayoría de los requisitos. 
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2.6.3.  Cálculo del cumplimiento en función de los parámetros Sí, No y Parcial. Para 

realizar el cálculo del cumplimiento de cada cláusula en función de los parámetros Sí, 

No y Parcial, se realiza la sumatoria de todos los ítems agrupándolos de acuerdo a su 

cumplimiento, se los divide para el número total de ítems y se multiplica por cien para 

obtener el resultado en porcentaje como se muestra a continuación:  

 

                                                               (3) 

 

               
   

                     
     

(4) 

               
    

                     
     

(5) 

              
   

                     
     

(6) 
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Tabla 14. Situación inicial de Coagro con respecto a la norma ISO 9001:2015 

 

CALIFICACIÓN 

PUNTO CLÁUSULA DEBE EVIDENCIAS A 

BUSCAR 

HALLAZGOS 

0
%

 

2
5
%

 

5
0
%

 

7
5
%

 

1
0
0
%

 

CUMPLE 

4.1. Comprensión de 

las necesidades y 

expectativas de 

las partes 

interesadas 

La organización debe 

determinar las cuestiones 

externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y 

su dirección estratégica y que 

afectan a su capacidad para 

lograr los resultados previstos 

de su Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Documentos de 

análisis sobre el 

contexto de la 

organización 

mediante análisis 

FODA, PEST, 

etc. 

NEE X     No  

La organización debe realizar 

el seguimiento y la revisión 

sobre estas cuestiones 

Registros de 

control y 

actualización de 

los análisis 

FODA y/o PEST. 

NEE X     No  
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Tabla 14. Continuación 

 

4.2. Comprensión de 

las necesidades y 

expectativas de 

las partes 

interesadas. 

a) La organización debe 

determinar las partes 

interesadas que son pertinentes 

al Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Documentos de  

análisis de las 

partes interesadas, 

registros de 

seguimiento y 

revisión de los 

requisitos de las 

partes interesadas.  

NEE X     No 

b) La organización debe 

determinar los requisitos 

pertinentes de estas partes 

interesadas para el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

NEE X     No 

La organización debe realizar 

el seguimiento y la revisión de 

la información sobre estas 

partes interesadas y sus 

requisitos pertinentes. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

4.3. Determinación 

del alcance del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad 

La organización debe 

determinar los límites y la 

aplicabilidad del sistema de 

gestión de la calidad para 

establecer su alcance, este debe 

estar disponible y mantenerse 

como información 

documentada.  

Documento en el 

cual se define el 

alcance del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad. 

 

NEE X     No 

4.4 Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y sus 

procesos 

La organización debe 

establecer, implementar, 

mantener y mejorar 

continuamente un sistema de 

gestión, incluidos los procesos 

necesarios y sus interacciones, 

de acuerdo con los requisitos.  

Mapeo y 

caracterización de 

procesos, 

indicadores del 

sistema de gestión 

de calidad. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

4.4.1.  a) La organización, debe 

determinar las entradas 

requeridas y las salidas 

esperadas de estos procesos. 

Levantamiento de 

procesos 

Análisis de 

procesos 

 X    Parcial 

b) La organización, debe 

determinar la secuencia e 

interacción de estos procesos. 

Diagramas de 

flujo de procesos 

NEE X     No 

c) La organización, debe 

determinar y aplicar los 

criterios y los métodos 

necesarios para asegurarse de 

la operación eficaz y el control 

de estos procesos. 

Indicadores de 

desempeño, 

medición y 

seguimiento. 

NEE X     No 

d) La organización, debe 

determinar los recursos 

necesarios para estos procesos 

y asegurarse de su 

disponibilidad. 

Fichas de 

procesos  

(Asignación de 

recursos) 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

4.4.1  e) La organización, debe 

asignar las responsabilidades y 

autoridades para estos 

procesos. 

Fichas de procesos  

(Asignación de 

responsabilidades y 

autoridades) 

Manual de 

responsabilidades 

y funciones 

    X Sí 

f) La organización, debe 

abordar los riesgos y 

oportunidades. 

Análisis de 

riesgos de 

procesos. 

NEE X     No 

g) La organización, debe 

evaluar estos procesos e 

implementar cualquier cambio 

para asegurarse de que estos 

procesos logran los resultados 

previstos. 

Procedimiento de 

evaluación de 

procesos. 

NEE X     No 

h) La organización, debe 

mejorar los procesos y el 

Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Sistema de 

mejora continua 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

4.4.2.  La organización, debe 

mantener información 

documentada para apoyar la 

operación de sus procesos y 

debe conservar la información 

documentada. 

Documentos, 

registros de 

ejecución de los 

procesos. 

NEE X     No 

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo y 

compromiso. 

         

5.1.1 Generalidades La alta dirección debe 

demostrar liderazgo y 

compromiso con respecto al 

sistema de gestión: 

a) Asumiendo la 

responsabilidad y obligación 

de rendir cuentas con relación 

a la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Registros o actas 

de la revisión   de 

los resultados del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

5.1.1  b) Asegurándose de que se 

establezcan la política de la 

calidad y los objetivos de la 

calidad para el Sistema de 

Gestión de la Calidad, y que 

sean compatibles con el 

contexto y la dirección. 

Documentos de la 

política y los 

objetivos de la 

calidad. 

NEE X     No 

c) Asegurándose de la 

integración de los requisitos 

del Sistema de Gestión de la 

Calidad en los procesos de 

negocio de la organización. 

Implementación 

del Sistema de 

Gestión de la 

Calidad en la 

organización 

NEE X     No 

d) Promoviendo el uso del 

enfoque a procesos y el 

pensamiento basado en riesgos. 

Diagramas de 

flujo de los 

procesos y 

análisis de 

riesgos,  registro 

de utilización de 

recursos. 

NEE X     No 

e) Asegurando la 

disponibilidad de los recursos 

necesarios para el SGC. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

5.1.1  f) Comunicando la importancia 

de una gestión de la calidad 

eficaz y conforme con los 

requisitos. 

Plan de 

comunicación 

interna y externa. 

NEE X     No 

g) Asegurándose de que el 

Sistema de Gestión de la 

Calidad logre los resultados 

previstos, dirigiendo y 

apoyando a las personas y 

promoviendo la mejora. 

Comunicados del 

compromiso de la 

Alta Dirección, 

indicadores de 

procesos e 

informes de 

resultados. 

NEE X     No 

h) Apoyando otros roles 

pertinentes de la dirección, 

para demostrar su liderazgo en 

la forma en la que aplique a sus 

áreas de responsabilidad. 

Comunicado de 

apoyo y 

seguimiento a los 

responsables de la 

calidad. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

5.1.2. Enfoque al 

cliente 

La Alta Dirección debe 

demostrar liderazgo y 

compromiso con respecto al 

enfoque al cliente, y asegurar 

que: 

a) Se determinan, se 

comprende y se cumplen 

regularmente los requisitos del 

cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

Encuestas de 

satisfacción de los 

clientes. 

Determinación 

del cumpliento de 

los requisitos 

legales. 

NEE X     No 

  b) Se determinan y consideran 

los riesgos y oportunidades que 

pueden afectar a la 

conformidad de los productos y 

servicios y a la capacidad de 

aumentar la satisfacción del 

cliente. 

Análisis FODA 

enfocado a 

productos y 

servicios. 

NEE X     No 

c) Se mantiene el enfoque en el 

aumento de la satisfacción del 

cliente. 

Análisis de la 

satisfacción del 

cliente. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

5.2. Política          

5.2.1 Establecimiento 

de la política de 

la calidad 

La Alta Dirección debe 

establecer, implementar y 

mantener una política de la 

calidad. 

Documento  de la 

política de la 

calidad 

NEE X     No 

5.2.2 Comunicación 

de la política de 

la calidad 

La política de la calidad debe: 

a) Estar disponible y 

mantenerse como información 

documentada. 

b) Comunicarse, entenderse y 

aplicarse en la organización. 

c) Estar disponible para las 

partes interesadas pertinentes. 

Procedimiento de 

comunicación de 

la política de la 

calidad (cartelera, 

página web, 

comunicado, 

visualización en 

pantallas, etc.) 

NEE X     No 

5.3 Roles, 

responsabilidades 

y autoridades en 

la organización 

La Alta Dirección debe 

asegurarse de que las 

responsabilidades y 

autoridades para los roles 

pertinentes se asignen, 

comuniquen y entiendan. 

Manual de roles y 

responsabilidades.  

Registros de 

comunicación y 

entrega de roles. 

Manual de roles, 

responsabilidades 

y autoridades 

  X   Parcial 
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Tabla 14. Continuación 

6. Planificación 

6.1 Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades 

         

6.1.1.  Al planificar el Sistema de 

Gestión de la Calidad, la 

organización debe considerar 

las cuestiones referidas en el 

apartado 4.1 y los requisitos 

referidos en el apartado 4.2, y 

determinar los riesgos y 

oportunidades. 

Plan de análisis y 

acción para 

abordar riesgos y 

oportunidades 

(HAZOP, ANFE, 

FODA) 

NEE X     No 

6.1.2  La organización debe 

planificar: 

a) Las acciones para abordar 

estos riesgos y oportunidades. 

Documento de 

planificación para 

abordar riesgos y 

oportunidades de 

los procesos que 

afecten el SGC. 

NEE X     No 

 

b) La manera de integrar e 

implementar las acciones en 

sus procesos y evaluarlas. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

6.2 Objetivos de la 

calidad y 

planificación 

para lograrlos 

         

6.2.1.  La organización debe 

establecer objetivos de la 

calidad para las funciones y 

niveles pertinentes y los 

procesos necesarios para el 

sistema de gestión, y debe 

mantener información 

documentada de los mismos. 

Documento en el 

que consten los 

objetivos de la 

calidad. 

Documento de 

planificación del 

cumplimiento de 

los objetivos, 

asignación de 

recursos y 

responsabilidades, 

evaluación de 

resultados. 

NEE X     No 

6.2.2.  La organización debe planificar 

como lograr sus objetivos de la 

calidad. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

6.3 Planificación de 

los cambios 

Cuando la organización 

determine la necesidad de 

cambios en el sistema, estos se 

deben llevar a cabo de manera 

planificada. 

Documento donde 

se especifique el 

propósito de los 

cambios, 

disponibilidad de 

recursos y 

responsabilidades. 

NEE X     No 

7. Apoyo 

7.1 Recursos          

7.1.1 Generalidades La organización debe determinar 

y proporcionar los recursos 

necesarios para el 

establecimiento, implementación 

y mejora continua del sistema. 

Presupuestos, 

Documento de 

planificación y 

asignación de los 

recursos. 

NEE X     No 

7.1.2 Personas 

 

La organización debe 

determinar y proporcionar las 

personas necesarias para la 

implementación, operación y 

control. 

Organigrama 

estructural y 

funcional de la 

empresa. 

Organigrama de 

la empresa. 

  X   Parcial 



 

 

 

35 

 

Tabla 14. Continuación 

 

7.1.3 Infraestructura 

 

La organización debe 

determinar, proporcionar y 

mantener la infraestructura 

necesaria para la operación de 

sus procesos y lograr la 

conformidad de los productos y 

servicios. 

Planos de 

edificios y 

servicios, 

documento del 

plan de 

mantenimiento y 

registros. 

Instalaciones 

adecuadas 

 X    Parcial 

7.1.4 Ambiente para la 

operación de los 

procesos 

 

La organización debe 

determinar, proporcionar y 

mantener el ambiente para la 

operación de sus procesos y 

lograr la conformidad de los 

productos y servicios. 

Documentos de 

programas y 

campañas de 

concientización 

del personal, 

buzón de quejas. 

Registros de 

condiciones 

ambientales y 

laborales. 

Cronograma de 

eventos sociales.  

Condiciones 

adecuadas de 

trabajo, seguridad y 

salud 

  X   Parcial 
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Tabla 14. Continuación 

 

7.1.5 Recursos de 

seguimiento y 

medición 

          

7.1.5.1 Generalidades La organización debe 

determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para 

asegurarse de la validez y 

fiabilidad de los resultados 

cuando se realice el 

seguimiento o la medición para 

verificar la conformidad de los 

productos y servicios. La 

organización debe conservar la 

información documentada 

apropiada como evidencia de 

que los recursos de 

seguimiento y medición son 

idóneos para su propósito. 

Registro de 

mantenimiento 

de equipos, 

calibración, 

verificación, etc. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

7.1.5.2  

 

Trazabilidad de 

las mediciones 

Cuando la trazabilidad de las 

mediciones es un requisito, o 

es considerada por la 

organización como parte 

esencial para proporcionar 

confianza en la validez de los 

resultados de la medición, el 

equipo de medición debe: 

a) Calibrarse o verificarse, o 

ambas, a intervalos 

especificados, cuando no 

existan tales patrones, debe 

conservarse como información 

documentada la base utilizada 

para la calibración o la 

verificación. 

Registros de la 

calibración o 

verificación de 

equipos. 

NEE X     No 

b) Identificarse para determinar 

su estado. 

Identificación de 

equipos 

Equipos 

identificados 

  X   Parcial 
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Tabla 14. Continuación 

 

7.1.5.2  

 

Trazabilidad de 

las mediciones 

c) Protegerse contra ajustes, 

daño o deterioro que pudieran 

invalidar el estado de 

calibración y los posteriores 

resultados de la medición. 

Áreas exclusivas y 

para el 

almacenamiento 

de equipos 

calibrados y 

procedimiento de 

uso de los 

mismos. 

Almacenamiento 

adecuado de 

equipos 

 X    Parcial 

La organización debe 

determinar si la validez de los 

resultados de medición previos 

se ha visto afectada de manera 

adversa cuando el equipo de 

medición se considere no apto 

para su propósito previsto, y 

debe tomar las acciones 

adecuadas cuando sea 

necesario. 

Plan de acción 

frente a la 

desviación de las 

mediciones de los 

equipos 

calibrados. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

7.1.6 Conocimientos 

de la 

organización 

 

La organización debe 

determinar los conocimientos 

necesarios para la operación de 

sus procesos y para lograr la 

conformidad de los productos y 

servicios. 

Manuales, 

procedimientos de 

producción, 

instructivos. 

Manuales de uso 

de equipos. 

Procedimientos, 

hojas de trabajo. 

  X   Parcial 

La organización debe 

considerar sus conocimientos 

actuales y determinar cómo 

adquirir o acceder a los 

adicionales y a actualizaciones 

requeridas. 

Plan de 

capacitación 

periódica al 

personal, registros 

de cursos 

recibidos. 

NEE X     No 

7.2 Competencia 

 

a) Determinar la competencia 

necesaria de las personas que 

realizan, bajo su control, un 

trabajo que afecta al 

desempeño y eficacia del 

sistema. 

Registros de 

pruebas de aptitud 

y evaluación de 

conocimientos al 

personal. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

7.2 Competencia 

 

b) Asegurarse de que estas 

personas sean competentes, 

basándose en la educación, 

formación o experiencia 

apropiadas. 

Documentos de 

certificados, 

diplomas, títulos 

o experiencia 

comprobada del 

personal. 

NEE X     No 

c) Cuando sea aplicable, tomar 

acciones para adquirir la 

competencia necesaria y 

evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas. 

Plan de 

capacitación al 

personal, talleres, 

cursos. 

NEE X     No 

d) Conservar la información 

documentada apropiada como 

evidencia. 

Registros de 

evaluación y 

capacitación  

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

7.3 Toma de 

conciencia 

 

La organización debe 

asegurarse de que las personas 

que realizan el trabajo bajo el 

control de la organización 

tomen conciencia de: 

Registro de 

charlas 

informativas al 

personal con 

respecto a la 

política y 

objetivos de la 

calidad. 

Informar 

además 

consecuencias 

del 

incumplimiento 

de los requisitos 

de la norma 

(quejas del 

cliente, producto 

no conforme) 

NEE 

X     No 

a) La política de la calidad. X     No 

b) Los objetivos de la calidad 

pertinentes. 

X     No 

c) Su contribución a la eficacia 

del sistema de gestión de la 

calidad, incluidos los 

beneficios de una mejora del 

desempeño. 

X     No 

d) Las implicaciones del 

incumplimiento de los 

requisitos del sistema de 

gestión de la calidad. 

X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

7.4 Comunicación 

 

La organización debe 

determinar las comunicaciones 

internas y externas pertinentes 

al sistema de gestión de la 

calidad. 

Plan de 

comunicaciones 

internas y 

externas. 

NEE X     No 

7.5 Información 

documentada 

         

7.5.1 Generalidades 

 

El sistema de gestión de la 

calidad de la organización debe 

incluir:  

a) La información 

documentada requerida por 

esta Norma Internacional. 

b) La información 

documentada que la 

organización determina como 

necesaria para la eficacia del 

Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Documentación 

requerida por el 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad. 

(Manuales, 

registros, 

procedimientos, 

instructivos) 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

7.5.2 Creación y 

actualización  

 

Al crear y actualizar la 

información documentada, la 

organización debe asegurarse 

de que lo siguiente sea 

apropiado: 

a) La identificación y 

descripción. 

b) El formato y los medios de 

soporte. 

c) La revisión y aprobación 

con respecto a la conveniencia 

y adecuación. 

Actualización de 

la información 

documentada 

(registro de título, 

fecha, autor o 

número de 

referencia, 

versión) 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

7.5.3 Control de la 

información 

documentada 

         

7.5.3.1  La información documentada 

requerida por el Sistema de 

Gestión de la Calidad y por 

esta Norma se debe controlar 

para asegurarse de que: 

a) Esté disponible y sea idónea 

para su uso, donde y cuando se 

necesite y esté protegida 

adecuadamente. 

Documento  del 

procedimiento de 

control y 

distribución de 

documentos 

(manuales, 

procedimientos, 

registros) 

Matriz de control 

de documentos. 

NEE X     No 

7.5.3.2.  La información de origen 

externo documentada, que se 

determina como necesaria para 

la planificación y operación, se 

debe identificar y controlar. 

Procedimiento 

para el 

tratamiento de la 

información de 

origen externo.  

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8. Operación 

8.1 Planificación y 

control 

operacional 

La organización debe 

planificar, implementar y 

controlar los procesos 

necesarios para cumplir los 

requisitos para la provisión de 

productos y servicios. 

Procedimiento de 

planificación  y 

control 

operacional. 

Inventario de 

materia prima 

 X    Parcial 

 

La organización debe 

asegurarse de que los procesos 

contratados externamente estén 

controlados. 

Procedimiento de 

evaluación de 

proveedores 

externos. 

NEE X     No 

8.2  

 

Requisitos para 

los productos y 

servicios 

         

8.2.1  

 

Comunicación 

con el cliente 

La comunicación con los 

clientes debe incluir: 

a) La información relativa a los 

productos y servicios. 

Fichas técnicas de 

los productos y 

servicios. 

Fichas técnicas de 

los productos. 

 

  X   Parcial 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.2.1  

 

 b) Tratar las consultas, los 

contratos o los pedidos, 

incluyendo los cambios 

Registros de 

consultas y 

cambios en los 

productos. 

Servicio de 

atención al 

cliente. 

   X  Parcial 

c) Obtener la retroalimentación 

de los clientes relativa a los 

productos y servicios, 

incluyendo las quejas de los 

clientes. 

Encuestas de 

satisfacción a los 

clientes, buzón de 

quejas. 

NEE X     No 

d) Manipular o controlar la 

propiedad del cliente. 

Registros de 

control de la 

información de 

los clientes. 

NEE X     No 

e) Establecer los requisitos 

específicos para las acciones de 

contingencia, cuando sea 

pertinente. 

Documento del 

Plan de 

contingencia de 

quejas. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.2.2 Determinación 

de los requisitos 

para los 

productos y 

servicios 

Cuando se determinan los 

requisitos para los productos y 

servicios que se van a ofrecer, 

la organización debe 

asegurarse de que: 

a) Los requisitos se definen, 

incluyendo: 

1) Cualquier requisito legal y 

reglamentario aplicable. 

2) Los considerados 

necesarios. 

Órdenes de 

compra, contratos 

con los clientes, 

cumplimiento de 

las normativas 

legales.  

 

Cumplimiento de 

la normativa legal 

emitida por el 

ente regulador de 

Agrocalidad y el 

Magap. 

  X   Parcial 

b) La organización puede 

cumplir con las declaraciones 

de los productos y servicios 

que ofrece. 

Certificaciones de 

calidad, política 

de tiempos de 

entrega, etc. 

Cumplimiento 

satisfactorio de 

contratos. 

 X    Parcial 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.2.3 Revisión de los 

requisitos para 

los productos y 

servicios. 

         

8.2.3.1  La organización debe 

asegurarse de que tiene la 

capacidad de cumplir los 

requisitos para los productos y 

servicios que se van a ofrecer. 

La organización debe realizar 

una revisión antes de 

comprometerse a suministrar 

productos y servicios a un 

cliente y  debe asegurarse de 

que se resuelven las diferencias 

entre los requisitos del contrato 

o pedido y los expresados 

previamente. 

Análisis de la 

capacidad de 

producción, 

tiempos de 

entrega,  

documentos de la 

cobertura de los 

servicios. 

Análisis de los 

contratos con los 

clientes, 

procedimiento de 

tratamiento de 

quejas y 

mediación. 

Establecimiento e 

información sobre 

la cobertura de los 

servicios 

 X    Parcial 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.2.3.1  La organización debe 

confirmar los requisitos del 

cliente antes de la aceptación, 

cuando el cliente no 

proporcione una declaración 

documentada de sus requisitos. 

Registro de la 

confirmación de 

los pedidos de los 

clientes. 

NEE X     No 

8.2.3.2  La organización debe 

conservar la información 

documentada, cuando sea 

aplicable: 

a) Sobre los resultados de la 

revisión. 

b) Sobre cualquier requisito 

nuevo para los productos y 

servicios. 

Registros de la 

revisión de los 

requisitos de los 

productos y 

servicios. 

Documento del 

análisis de los 

nuevos requisitos 

de los productos y 

servicios. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.2.4 Cambios en los 

requisitos para 

los productos y 

servicios 

 

La organización debe 

asegurarse de que, cuando se 

cambien los requisitos para los 

productos y servicios, la 

información documentada 

pertinente sea modificada, y las 

personas pertinentes 

conscientes de los requisitos 

modificados. 

Registro de 

control de 

cambios de 

contratos y 

pedidos. 

Registro de 

comunicación a 

los responsables. 

NEE X     No 

8.3 Diseño y 

desarrollo de los 

productos y 

servicios 

         

8.3.1 Generalidades 

 

La organización debe 

establecer, implementar y 

mantener un proceso de diseño 

y desarrollo para asegurarse de 

la provisión de productos y 

servicios. 

Procedimiento del 

diseño de 

productos. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.3.2  

 

Planificación del 

diseño y 

desarrollo 

Al determinar las etapas y 

controles para el diseño y 

desarrollo, la organización 

debe considerar: 

La naturaleza, duración y 

complejidad de actividades de 

diseño y desarrollo, las etapas 

del proceso 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 de diseño y desarrollo. 

Registros de 

revisión, 

verificación y 

validación de 

cada etapa del 

diseño y 

desarrollo. 

Documento de 

asignación de 

responsables del 

diseño y 

asignación de 

recursos. 

Encuestas a los 

clientes sobre los 

requisitos para 

nuevos diseños de 

productos y 

servicios. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.3.3 

 

Entradas para el 

diseño y 

desarrollo 

 

La organización debe 

determinar los requisitos 

esenciales para los tipos 

específicos de productos y 

servicios a diseñar y 

desarrollar. La organización 

debe considerar: 

Los requisitos funcionales y de 

desempeño, legales y 

reglamentarios. 

La organización debe 

conservar la información 

documentada sobre las 

entradas del diseño y 

desarrollo. 

Procedimientos 

de diseño de 

productos, mapeo 

de procesos de 

diseño. 

Análisis de 

potenciales fallas 

en los productos y 

servicios, 

documento de 

planificación de 

los recursos 

necesarios para el 

diseño. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.3.4 Controles del 

diseño y 

desarrollo 

 

La organización debe aplicar 

controles al proceso de diseño 

y desarrollo. 

 

Documento de 

evaluación de los 

resultados del 

diseño y 

desarrollo. 

Verificación de 

las salidas del 

diseño. 

NEE X     No 

8.3.5 Salidas del 

diseño y 

desarrollo 

 

La organización debe 

asegurarse de 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. La organización debe 

conservar información 

documentada sobre las salidas 

del diseño. 

Registros de 

control de las 

salidas del diseño 

(check list, etc.) 

Fichas técnicas de 

los productos 

diseñados. 

Documento de los 

criterios de 

aprobación del 

producto. 

A NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.3.6 Cambios del 

diseño y 

desarrollo 

 

La organización debe 

identificar, revisar y controlar 

los cambios hechos durante el 

diseño y desarrollo de los 

productos y servicios, en la 

medida necesaria para 

asegurarse de que no haya un 

impacto adverso en la 

conformidad con los requisitos. 

Registros del 

control de 

cambios del 

diseño y 

desarrollo y 

documentos de 

los resultados de 

la revisión de 

cambios y análisis 

de riesgos. 

NEE X     No 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.4.1 Generalidades La organización debe 

asegurarse de que los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

son conformes a los requisitos. 

Registros de las 

actividades de 

evaluación a 

proveedores 

externos. 

Test de 

reevaluación a 

proveedores 

       NEE Registro 

de costos, 

formulación 

X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.4.2  

 

Tipo y alcance 

del control 

La organización debe: 

a) Asegurarse de que los 

procesos suministrados 

externamente permanecen 

dentro del control de su 

Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Registros de los 

servicios 

suministrados 

externamente. 

Procedimiento de 

control a 

proveedores 

externos. 

NEE X     No 

b) Definir los controles que 

pretende aplicar a un proveedor 

externo y los que pretende 

aplicar a las salidas resultantes. 

Registros de 

verificación o 

análisis de 

materias primas. 

NEE X     No 

c) Tener en consideración la 

eficacia de los controles 

aplicados por el proveedor 

externo. 

Registros de 

evaluación los 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.4.3. Información para 

los proveedores 

externos. 

La organización debe 

comunicar a los proveedores 

externos sus requisitos para: 

a) Los procesos, productos y 

servicios a proporcionar. 

b) La aprobación de: 

1) Productos y servicios. 

2) Métodos, procesos y 

equipos. 

3) La liberación de productos y 

servicios. 

Contratos con los 

proveedores 

externos, registros 

de reuniones, etc. 

NEE X     No 

8.5 Producción y 

provisión del 

servicio 

         

8.5.1 Control de la 

producción y de 

la provisión del 

servicio 

La organización debe 

implementar la producción y 

provisión del servicio bajo 

condiciones controladas. 

Registros del 

control de la 

producción, 

control de 

calidad. 

Registros de 

Control de la 

producción. 

Fichas de 

producción. 

   X  Parcial 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.5.2  

 

Identificación y 

trazabilidad 

La organización debe utilizar 

los medios apropiados para 

identificar las salidas, cuando 

sea necesario, para asegurar la 

conformidad de los productos y 

servicios. 

Registro de 

control de salidas, 

número de lote, 

código. 

Identificación del 

producto no 

conforme. 

Identificación de 

lotes de 

producción 

   X  Parcial 

La organización debe 

identificar el estado de las 

salidas con respecto a los 

requisitos de seguimiento y 

medición a través de la 

producción y del servicio. 

Registros de 

control del 

producto en 

proceso y 

terminado. 

NEE X     No 

8.5.3 Propiedad 

perteneciente a 

los clientes o 

proveedores 

externos 

 

La organización debe cuidar la 

propiedad perteneciente a los 

clientes o a proveedores 

externos mientras esté bajo el 

control de la organización o 

esté siendo utilizada. 

Procedimiento 

para el custodio 

de material 

entregado por 

clientes y 

proveedores. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.5.4 Preservación 

 

La organización debe preservar 

las salidas durante la 

producción y prestación del 

servicio, en la medida 

necesaria para asegurarse de la 

conformidad con los requisitos. 

Procedimiento de 

control del 

producto 

terminado, 

verificación del 

almacenamiento 

en bodega (Check 

list) 

NEE X     No 

8.5.5 Actividades 

posteriores a la 

entrega 

La organización debe cumplir 

los requisitos para las 

actividades posteriores a la 

entrega asociadas con los 

productos y servicios. 

Procedimiento de 

las actividades 

posteriores a la 

entrega, garantías.  

Verificación del 

cumplimiento de 

normativas para 

el transporte de 

productos. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.5.6 Control de los 

cambios 

 

La organización debe revisar y 

controlar los cambios para la 

producción o la prestación del 

servicio, en la extensión 

necesaria para asegurarse de la 

continuidad en la conformidad 

de requisitos. 

Procedimiento 

para el control 

de cambios. 

Registros de la 

revisión de 

cambios en la 

producción. 

NEE X     No 

8.6 Liberación de 

los productos y 

servicios  

 

La organización debe 

implementar las disposiciones 

planificadas, en las etapas 

adecuadas, para verificar que 

se cumplen los requisitos de 

los productos y servicios. 

Se debe conservar la 

información documentada 

sobre la liberación de los 

productos y servicios.  

Procedimiento 

para la 

liberación de 

productos y 

servicios. 

Registros de 

seguimiento y 

control durante 

la elaboración 

de productos.  

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.7 Control de las 

salidas no 

conformes 

         

8.7.1  La organización debe 

asegurarse de que las salidas 

que no sean conformes con sus 

requisitos se identifican y se 

controlan, aplica también a los 

productos y servicios no 

conformes detectados después 

de la entrega de los productos o 

después de la provisión de los 

servicios. 

Procedimiento 

para el 

tratamiento de 

salidas no 

conformes. 

NEE X     No 

8.7.1  La organización debe tratar las 

salidas no conformes. 

 

Procedimiento de  

tratamiento y 

disposición de  las 

salidas no 

conformes. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

8.7.2  La organización debe 

conservar la información 

documentada que: 

a) Describa la no conformidad. 

b) Describa las acciones 

tomadas. 

Registros del 

levantamiento y 

corrección de no 

conformidades y 

el responsable. 

NEE X     No 

c) Describa todas las 

concesiones obtenidas. 

d) Identifique la autoridad que 

decide la acción con respecto a 

la no conformidad. 

Registros de 

concesión de 

productos no 

conformes y el 

responsable. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, 

medición, 

análisis y 

evaluación 

         

9.1.1 Generalidades La organización debe 

determinar qué necesita 

seguimiento y medición, los 

métodos, análisis y evaluación 

necesarios para asegurar 

resultados válidos. 

Procedimiento de 

seguimiento, 

medición y 

evaluación de 

indicadores. 

NEE X     No 

La organización debe 

determinar cuándo llevar a 

cabo el seguimiento y la 

medición y cuándo se deben 

analizar y evaluar los 

resultados. Se debe conservar 

la información documentada. 

Documento de la 

planificación y 

revisión de los 

resultados del 

seguimiento y 

medición de 

indicadores de 

procesos. 

NEE X     No 



 

 

 

63 

 

Tabla 14. Continuación 

 

9.1.2 Satisfacción del 

cliente 

 

La organización debe realizar 

el seguimiento de las 

percepciones de los clientes del 

grado en que se cumplen sus 

necesidades y expectativas. 

Encuestas de 

satisfacción al 

cliente. 

NEE X     No 

9.1.3 Análisis y 

evaluación 

La organización debe analizar 

y evaluar los datos y la 

información apropiados que 

surgen por el seguimiento y la 

medición. 

 

Resultados de la 

evaluación de   

indicadores de 

producción, 

análisis de la 

satisfacción del 

cliente, etc. 

NEE X     No 

9.2 Auditoría interna          

9.2.1  La organización debe llevar a 

cabo auditorías internas a 

intervalos planificados para 

proporcionar información. 

Plan y 

cronograma de 

auditorías 

internas. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

9.2.2 

 

 a) Planificar, establecer, 

implementar y mantener uno o 

varios programas de auditoría.  

b) Definir los criterios de la 

auditoría y el alcance.  

c) Seleccionar los auditores 

d) Asegurarse de que los 

resultados de las auditorías se 

informen a la dirección 

Registros de 

realización de 

Auditorías 

internas, 

Documento del 

cronograma de 

auditorías.  

NEE X     No 

9.3 Revisión por la 

dirección 

         

9.3.1 Generalidades 

 

La alta dirección debe revisar 

el sistema de gestión a 

intervalos planificados, para 

asegurarse de su conveniencia, 

adecuación, eficacia y 

alineación con la dirección 

estratégica. 

Programa o 

cronograma de 

revisión del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad por parte 

de la alta 

dirección. 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

9.3.2 Entradas de la 

revisión por la 

dirección  

 

La revisión por la dirección 

debe planificarse y llevarse a 

cabo incluyendo 

consideraciones sobre: 

a) El estado de las acciones de 

las revisiones por la dirección. 

Documentos de 

informes de la 

revisión por la 

dirección del 

SGC. 

Registros de 

auditorías 

internas. 

NEE X     No 

b) Los cambios en las 

cuestiones externas e internas 

pertinentes al Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

NEE X     No 

c) La información sobre el 

desempeño y la eficacia del 

sistema de gestión de la 

calidad. 

Documento de los 

resultados 

obtenidos del 

desempeño del 

sistema de gestión 

de la calidad.  

NEE X     No 

d) La adecuación de los 

recursos. 

NEE X     No 
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  e) La eficacia de las acciones 

tomadas para abordar los 

riesgos y las oportunidades 

(véase 6.1). 

Revisión de los 

análisis de riesgos 

y acciones 

correctivas. 

NEE X     No 

f) Las oportunidades de 

mejora. 

NEE X     No 

9.3.3 Salidas de la 

revisión por la 

dirección  

 

Las salidas de la revisión por la 

dirección deben incluir las 

decisiones y acciones 

relacionadas con: 

a) Las oportunidades de 

mejora, cualquier necesidad de 

cambio en el Sistema de 

Gestión de la Calidad,  

necesidades de recursos. 

Se debe conservar información 

documentada como evidencia 

de los resultados de las 

revisiones. 

Informe de 

revisión por la 

dirección, 

Registro de 

recomendaciones, 

cambios y 

sugerencias de la 

Alta Dirección. 

 

NEE X     No 
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Tabla 14. Continuación 

 

10. Mejora 

10.1 Generalidades 

 

La organización debe 

determinar y seleccionar las 

oportunidades de mejora e 

implementar cualquier acción 

necesaria para cumplir los 

requisitos del cliente y 

aumentar la satisfacción del 

cliente. 

Procedimiento 

para mejorar los 

productos y 

servicios, corregir 

y reducir los 

efectos no 

deseados. 

NEE X     No 

10.2 No conformidad 

y acción 

correctiva 

         

10.2.1  Cuando ocurra una no 

conformidad, incluida 

cualquiera originada por 

quejas, la organización debe:  

a) Reaccionar ante la no 

conformidad. 

Procedimiento 

para levantar no 

conformidades y 

tratamiento de 

quejas. 

NEE X     No 
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10.2.1  La organización debe 

conservar información 

documentada como evidencia. 

Registros de 

identificación de 

no conformidades 

y acciones 

correctivas. 

NEE X     No 

10.3 Mejora continua 

 

La organización debe mejorar 

continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del 

sistema de gestión de la 

calidad. 

Plan de mejora 

continua del 

Sistema de 

gestión y 

actualización del 

plan de mejora. 

NEE X     No 

La organización debe 

considerar los resultados del 

análisis y la evaluación, y las 

salidas de la revisión por la 

dirección, para determinar si 

hay necesidades u 

oportunidades como parte de la 

mejora continua. 

Registros de la 

revisión de los 

resultados de la 

auditoria interna. 

NEE X     No 
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2.6.4.  Análisis del diagnóstico de la situación inicial de Coagro. Se analiza el 

porcentaje de cumplimiento de cada cláusula, iniciando en el apartado cuatro como se 

presenta a continuación:  

 

2.6.4.1. Representación gráfica: 4. Contexto de la Organización. Al analizar el 

gráfico de cumplimiento Figura 3, se observa que Coagro presenta varias deficiencias y 

no ha definido sus partes interesadas entre ellas: proveedores, clientes, organismos 

legales regulatorios, empleados, competencia, etc. 

 

 

Figura 3. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 para la Cláusula 4  

 

Para hacer un análisis de los factores externos se debe realizar un análisis PEST, o 

cualquier análisis que permita definir el contexto de la organización. 

 

La organización además debe establecer los intereses de las partes interesadas, se 

pueden definir los posibles puntos de intervención, dificultades y oportunidades. Se 

debe determinar el alcance del sistema de gestión y documentarlo. 
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2.6.4.2. Representación gráfica: 5. Liderazgo. Al analizar el gráfico de la Figura 4 y 

las evidencias encontradas para esta cláusula se concluye: 

 

  

Figura 4. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 para la Cláusula 5 

 Coagro tiene un cumplimento parcial de la norma del 7,14%; se han definido 

algunos de los roles para el correcto funcionamiento de su Sistema de Gestión de 

la Calidad con sus respectivas responsabilidades y autoridades, sin embargo, no 

son los necesarios para asegurar el eficaz funcionamiento del Sistema de Gestión 

de la Calidad, el control de cambios o para informar a la Alta Dirección el 

desempeño del mismo.  

 La Alta Dirección ha dispuesto los recursos necesarios para el desarrollo del 

Sistema de Gestión de la Calidad, pero no se ha preocupado de que se establezca 

la política y los objetivos de la calidad, por lo tanto, estas no se han comunicado  

entendido o existen como información documentada. 

 Coagro no cuenta con el compromiso de la Alta Dirección para asumir la 

responsabilidad y obligación de rendir cuentas con respecto Sistema de Gestión 

de la Calidad, no se ha promovido el enfoque a procesos y el pensamiento 

basado en riesgos, tampoco se ha comunicado la importancia del Sistema de 

Gestión de la Calidad para el logro de los resultados previstos.  
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2.6.4.3. Representación gráfica: 6. Planificación. Al observar la gráfica de la Figura 5 

se observa que Coagro no cumple con ninguno de los requisitos establecido por la 

cláusula 6 de la norma. 

 

 

Figura 5. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 para la Cláusula 6  

 

La empresa realiza una planificación básica de la producción, compra de materias 

primas, ventas, etc., sin embargo no posee evidencia documentada pues todo se acuerda 

verbalmente durante reuniones sin registro alguno. 

 

Coagro no cuenta con un plan de acción para abordar riesgos y oportunidades, para esto 

puede guiarse de metodologías como ANFE, la Norma ISO 31000 para la Gestión de 

Riesgos o cualquier método que se ajuste a las necesidades de la empresa. No se han 

establecido los objetivos de la calidad ni la planificación para lograrlos, por lo cual no 

se posee información documentada de los mismos.  

 

Se debe realizar una planificación estratégica que permita la mejora de todo el sistema y 

la fácil y rápida adaptación a los cambios que lo afecten.  
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2.6.4.4. Representación gráfica: 7. Recursos. Al analizar el gráfico de la figura 6 y las 

evidencias encontradas para esta cláusula de la norma se concluye: 

 

 

Figura 6. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 para la Cláusula 7  

 

 Coagro cuenta con un cumplimiento parcial de los requisitos del 24% ya que 

posee instalaciones adecuadas para llevar a cabo su actividad productiva, los 

procedimientos de almacenamiento de materias primas y los productos 

terminados se realizan de acuerdo a la normativa legal. Asimismo, el personal de 

Coagro está capacitado para realizar su trabajo y cuenta con los conocimientos 

necesarios para desarrollar sus actividades, el ambiente laboral es adecuado para 

que los empleados no sufran ningún tipo de discriminación o se produzcan 

conflictos y la carga laboral es la suficiente para no generar elevados niveles de 

estrés. 

 No se ha realizado la toma de conciencia en los trabajadores con respecto a lo 

que implica el Sistema de Gestión de la Calidad, no se han comunicado los 

beneficios y las implicaciones de su incumplimiento. 

 La empresa no tiene todas sus balanzas calibradas lo que implica que no se 

puede confiar en la trazabilidad de los resultados.  
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 La empresa no cuenta con un plan de comunicación interno. Para la 

comunicación externa se ha implementado una página web donde se presenta 

información acerca de los productos y servicios de Coagro, pero no se 

comunican la política, los objetivos, la misión y la visión de la empresa. La 

página web no tiene un correcto mantenimiento y actualización. 

 

2.6.4.5. Representación gráfica: 8. Operación. Al analizar el gráfico de la Figura 7 y 

las evidencias encontradas para esta cláusula de la norma se concluye: 

 

 

Figura 7. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 para la Cláusula 8  

 Coagro posee un cumplimiento parcial del 25% de los requisitos de esta cláusula 

de la norma ya que cuenta con inventarios de materia prima y ha elaborado las 

fichas técnicas de todos sus productos.  Coagro brinda servicio al cliente para 

facilitar información técnica sobre los productos y servicios, también se atienden 

quejas y reclamos.   

 Coagro no ha establecido los suficientes controles en la producción ni se realiza 

su planificación. Los productos de Coagro cumplen con los requisitos legales y 

reglamentarios, no obstante, no se han actualizado los requisitos del cliente ya 

que no hay retroalimentación de los mismos. 
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 La empresa desarrolla nuevos productos y se mantiene en constante innovación, 

sin embargo, no lleva un procedimiento o plan para el desarrollo de los mismos.  

 En cuanto al control de proveedores externos, algunos de sus proveedores no 

han sido calificados ni se aplican controles de calidad cuando no se requiere que  

la materia prima cumpla con requisitos específicos, pues es la empresa la 

encargada de darle el acondicionamiento necesario o pretratamiento antes de ser 

utilizada en los procesos. 

 En cuanto a la producción no se han implementado actividades de seguimiento y 

medición, ni se han establecido los indicadores de la efectividad de los procesos. 

Coagro no posee registros de la aprobación y liberación del producto terminado. 

 La empresa verifica que el transporte del producto terminado se realice de 

acuerdo a lo indicado en la normativa legal para asegurar y mantener la 

integridad de sus productos hasta que sean adquiridos por los clientes. 

 Los servicios posteriores a la entrega que ofrece Coagro son la devolución del 

producto no conforme o caducado. 

 No hay un procedimiento para tratar a las salidas no conformes, eliminar la no 

conformidad o corregirla. 

 

2.6.4.6. Representación gráfica: 9. Evaluación del Desempeño. Con respecto a esta 

cláusula Coagro no cumple con ninguno de los requisitos de la norma. No se han 

determinado los métodos para dar seguimiento y medición a los procesos, no se han 

establecido indicadores, no se encontró ningún tipo de evidencia documentada como 

evidencia de la realización de este tipo de actividades. No existen herramientas para 

obtener la retroalimentación de los clientes y medir su grado de satisfacción.  

 

No se han realizado auditorías internas, ni se posee un plan de auditorías para evaluar el 

Sistema de Gestión de la Calidad, por lo tanto, la dirección no ha revisado ni establecido 

estrategias de mejora en función de los resultados.  

 



 

 

 

75 

 

 

Figura 8. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 para la Cláusula 9  

 

2.6.4.7. Representación gráfica: 10. Mejora. Con respecto a la cláusula de Mejora 

Coagro tampoco cumple con los requisitos de la norma como se observa en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 para la Cláusula 10 
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Al no tener ningún procedimiento para el tratamiento de las no conformidades o un 

registro de quejas tampoco se puede realizar un análisis para descubrir su causa raíz y 

tomar decisiones para eliminar o corregir la no conformidad, con lo cual, tampoco se 

consigue la mejora continua de los procesos y del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

La Alta Dirección no está involucrada en el análisis y evaluación de los resultados 

obtenidos por el sistema de gestión y no se ha determinado si existen oportunidades de 

mejora. 

 

2.6.5.  Porcentaje de cumplimiento de cada cláusula de la norma ISO 9001:2015. 

 

Tabla 15. Porcentaje de cumplimiento de la norma 

Cláusula % Cumplimiento 

4. Contexto de la organización 7,81 

5. Liderazgo 3,57 

6. Planificación 0 

7. Apoyo 10,00 

8. Operación 11,80 

9. Evaluación del desempeño 0 

10. Mejora 0 
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3. PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

 Introducción 3.1.

 

Una vez realizado el diagnóstico inicial de Coagro con respecto al cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015 se define el punto de partida para el diseño del 

Sistema de Gestión de la Calidad en función de las deficiencias de la organización se 

establecen los puntos que necesitan ser definidos, potenciados, delimitados, 

reestructurados, etc. Para ello se debe involucrar a la Alta Dirección en todas las 

decisiones y acciones que permitan asegurar el desarrollo de su sistema, promoviendo la 

superación de los estándares de calidad Coagro. 

    

Este compromiso se refleja en la misión, visión, valores, política y objetivos de la 

calidad descritos a continuación: 

 

3.1.1. Misión. Elaborar productos de calidad para la agricultura orgánica y sales 

mineralizadas para el ganado vacuno amigables con el medio ambiente. Ofrecer un 

servicio integral de consultoría en temas ambientales innovando de manera continua 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  

 

3.1.2. Visión. Posicionarse como una empresa líder en el desarrollo de productos para la 

nutrición del ganado vacuno, fertilizantes y demás productos para la agricultura 

orgánica. Ser reconocidos por la calidad de nuestros servicios, la profesionalidad de 

nuestra gente y por nuestra contribución al cuidado y la conservación del medio 

ambiente mediante el desarrollo de productos naturales que generen un mínimo impacto 

ambiental. 
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3.1.3. Valores Organizacionales. Los valores en los cuales se rige nuestra organización 

para materializar la misión y la visión son: 

 

 Responsabilidad social y ambiental 

 Creatividad e innovación 

 Respeto 

 Compromiso 

 Eficiencia 

 Profesionalidad 

 

 

 Referencias normativas 3.2.

 

Para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad se toma como referencia la norma: 

NTE INEN-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

 

 

 Términos y definiciones 3.3.

 

Coagro utiliza los términos y definiciones de la norma ISO 9000:2015, Sistemas de 

gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. 

 

 

 Contexto de la organización 3.4.

 

3.4.1.  Comprensión de la organización y su contexto. La organización determinó sus 

cuestiones internas considerando los valores, la cultura y el desempeño de la 

organización. Las cuestiones externas se establecieron recopilando y analizando 

información sobre el entorno legal, tecnológico, competitivo, cultural, social y 

económico, se  debe realizar una continua revisión y actualización de los mismos. Para 

cumplir con los requisitos de esta cláusula se elaboraron los análisis FODA, PEST y el 

registro de control y actualización de los mismos (Ver Anexo B). 
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3.4.2.  Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La 

organización debe identificar sus partes interesadas o stakeholders pertinentes a su 

Sistema de Gestión de la Calidad y establecer las necesidades y expectativas de cada 

una. Utilizando la matriz poder/influencia se realiza la priorización de los stakeholders 

en función de su autoridad y el impacto que generan sus acciones en el Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

 

Tomando en cuenta la prioridad de cada una de las partes interesadas, se ha establecido 

un compromiso con ellas con el fin de  mantenerlas satisfechas y disminuir su capacidad 

de afectación al Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

Este análisis debe actualizarse y revisarse cada año  para asegurar el éxito de la 

implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad (Ver Anexo C). 

 

3.4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. Para la 

determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, se seleccionó los 

productos y servicios a incluirse, los principales procesos de fabricación y su ubicación 

física. También se analizaron las no aplicabilidades de la norma es decir la exclusión de 

un requisito debidamente justificado, no encontrándose causas para excluir alguno de 

los requisitos. El alcance de Coagro es el siguiente: 

 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de Coagro incluye la fabricación y 

comercialización de todos los productos que elabora la empresa tanto de la línea de 

fertilizantes orgánicos y sal mineralizada para la nutrición de ganado vacuno, fabricados 

en sus instalaciones ubicadas en San Antonio sector Mitad del Mundo, así como 

cualquier producto en investigación que se desarrolle cumpliendo la normativa legal y 

reglamentaria aplicable.   

 

3.4.4.  Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. En este punto se desarrolla el 

mapeo y la caracterización de todos los procesos necesarios para el desarrollo del 

Sistema de Gestión de la Calidad, se establecieron además las interacciones de los 

mismos (Ver Anexo D). 
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 Liderazgo 3.5.

 

3.5.1. Liderazgo y compromiso 

 

3.5.1.1. Generalidades. La Alta Dirección de Coagro se compromete con el desarrollo 

del Sistema de Gestión de la Calidad demostrando su liderazgo al: 

 

 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la organización 

 Emitir comunicados del compromiso de la Alta Dirección.  

 Emitir un comunicado de apoyo y seguimiento a los responsables de la calidad. 

 Llevar a cabo las revisiones por la Dirección. 

 Desarrollar registros o actas de la revisión de los resultados del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Documentar la política y los objetivos de la calidad. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos. 

 Desarrollar un Plan de comunicación interna y externa. 

 Crear indicadores de procesos e informes de resultados. 

 Establecer diagramas de flujo de los procesos registrando la utilización de 

recursos y su análisis de riesgos. 

 

3.5.1.2. Enfoque al cliente. La Alta Dirección se ha enfocado en aumentar la 

satisfacción del cliente determinando y comprendiendo sus requisitos para los productos 

y servicios, cumpliendo además con los requisitos legales y reglamentarios.  

 

Para determinar los riesgos que pueden afectar la conformidad de los productos se hace 

un análisis de los procesos determinando la causa raíz de la obtención de productos no 

conformes. Las oportunidades para alcanzar la mejora continua se las determina 

analizando a fondo los procesos. 

 

Todos estos análisis se han elaborado a lo largo del desarrollo de las cláusulas del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
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3.5.2. Política 

 

3.5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad. Coagro ha establecido su política 

de calidad tomando en cuenta los requisitos que establece la norma ISO 9001:2015, y es 

la siguiente: 

 

Coagro es una empresa dedicada a la elaboración de productos para la agricultura 

orgánica y sales mineralizadas para ganado vacuno. Estamos comprometidos con 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes por lo que estamos siempre 

innovándonos para ofrecer productos orgánicos naturales con la mejor calidad y brindar 

el mejor servicio al sector agroganadero. Nos enfocamos en la mejora continúa 

investigando y desarrollando productos que puedan satisfacer y adaptarse a las nuevas 

necesidades de nuestros clientes. Nos esforzamos por desarrollar e implementar un 

Sistema de Gestión de la Calidad que nos permita obtener una certificación de calidad 

para aumentar la confianza de nuestros clientes en nuestros productos y servicios.  

 

3.5.2.2. Comunicación de la política de la calidad. La política de la calidad se 

encuentra disponible como información documentada, dentro de la organización se la da 

a conocer mediante el uso de carteleras, comunicados, visualización en pantallas, etc. y 

se dispondrá su publicación en la página web de Coagro para comunicarla a las partes 

interesadas.  

 

3.5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La Alta Dirección 

de Coagro ha desarrollado un Manual de roles y responsabilidades (ver Anexo E), para 

asegurar: 

 

 El correcto desarrollo de su Sistema de Gestión de la Calidad.  

 El control de los procesos de la empresa. 

 Que la Alta Dirección se mantenga informada sobre el desempeño del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 Que se promueve el enfoque al cliente.  
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Además, se conserva como información documenta registros de la comunicación y 

entrega de roles (ver Anexo F).  

 

 

Figura 10. Organigrama propuesto para Coagro 

 

 Planificación 3.6.

 

3.6.1.  Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Para que el Sistema de 

Gestión de la Calidad cumpla con los objetivos establecidos y se obtengan los 

resultados esperados, la Alta Dirección debe encargarse de la planificación y la mejora 

continua de su sistema.  

 

El Sistema de Gestión de la Calidad debe diseñarse para satisfacer las necesidades del 

cliente, se busca que los procesos estén alineados con la misión, visión y la política de 

la calidad de la empresa. 
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La Alta Dirección debe poseer un conocimiento profundo sobre el contexto de la 

organización, las necesidades y expectativas de las partes interesadas para poder 

analizar los riesgos y oportunidades y desarrollar estrategias para actuar minimizando 

los efectos de los riesgos o sacando provecho de las oportunidades. 

 

Los puntos 4.1 y 4.2 de la norma aportan la información necesaria para determinar los 

riesgos y oportunidades de los contextos interno y externo de la organización, de esta 

manera se establecen las acciones para abordarlos y los métodos de seguimiento y 

evaluación de las mismas. En la Tabla 7 se muestra el análisis FODA y en el Anexo C 

se definen las estrategias de Coagro para hacer frente a cada situación. 

 

3.6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Los objetivos de la 

calidad se derivan de la política de la calidad y buscan la satisfacción del cliente y 

mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. La Alta Dirección debe liderar 

este proceso con la colaboración conjunta de todas las áreas.  

 

Los objetivos de calidad se deben adaptar a las funciones, niveles y procesos 

pertinentes, para desarrollar los objetivos de calidad se ha tomado en cuenta la 

herramienta SMART que establece que los objetivos deben ser específicos, medibles, 

alcanzables, realistas y estar definidos en un periodo de tiempo. 

 

Para planificar como lograr los objetivos de calidad se elaboraron fichas donde se 

especifican las tareas, los responsables y los recursos de acuerdo a lo establecido en la 

cláusula 6.2.2 de la norma ISO 9001:2015.  Una vez que se han alineado los objetivos 

preliminares a la política de la calidad como se especifica en la Tabla 16, se desarrolla 

la planificación de los mismos, como se observa en la Tabla 17. 

 

A continuación, se presentan los objetivos de calidad de Coagro los cuales se mantienen 

como información documentada: 
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Tabla 16. Desarrollo de los objetivos de la calidad de Coagro 

Directrices de acuerdo a la política de 

la calidad. 

Objetivos de la calidad preliminares 

Satisfacer las necesidades y expectativas 

de los clientes. 

 Reducir los tiempos de entrega de los 

productos. 

 Mejorar el servicio técnico y de 

atención al cliente. 

Innovar para ofrecer los mejores 

productos orgánicos naturales con la 

mejor calidad.  

 Aumentar la variedad de los productos 

ofertados. 

 Incrementar los estudios de mercado 

para conocer las nuevas necesidades y 

expectativas de los clientes. 

Brindar el mejor servicio de 

asesoramiento técnico al sector 

agroganadero. 

 Aumentar la frecuencia de las 

capacitaciones al personal de Coagro 

para que adquiera nuevos 

conocimientos. 

Establecer procesos de producción 

eficaces y eficientes. 

 Aumentar los controles en la 

producción reduciendo el desperdicio 

de recursos y asegurando la calidad de 

los productos.  

Desarrollar e implementar un Sistema 

de Gestión de la Calidad que nos 

permita obtener una certificación. 

 Diseñar el Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2015, aumentando 

el cumplimiento de los requisitos de la 

norma en un porcentaje del 90% con 

respecto al diagnóstico inicial.   
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Tabla 17. Planificación de los Objetivos de calidad 

OBJETIVO DE CALIDAD PLANIFICACIÓN 

Reducir los tiempos de 

entrega de los productos 

dando prioridad a las entregas 

urgentes.  

ACTIVIDADES:  Implementar nueva logística, estrategias y planes de 

entrega. 

 Realizar una planificación adecuada de las hojas de 

ruta. 

RESPONSABLE: 

Jefe de ventas 

 

RECURSOS:  Contratación de servicio de transporte. 

 Personal del área de bodega. 

 Recursos económicos. 

EJECUCIÓN: 

Se realizará en un 

periodo de tres meses 

INDICADORES: Entregas perfectas: Tiene como objetivo conocer la eficacia de las entregas de la 

empresa. Se mide en porcentaje. Se medirá mensualmente. 

  
                            

                           
     

Mejorar el servicio técnico y 

de atención al cliente 

disminuyendo al 0% el 

porcentaje de ventas no 

concluidas. 

ACTIVIDADES:  Capacitar a los distribuidores para que puedan brindar 

información oportuna los clientes. 

 Capacitar al personal de ventas y la secretaria general 

que hace las veces de recepcionista, para que solucione 

de manera eficaz las quejas y requerimientos de los 

clientes. 

 Dar asistencia a los clientes sobre los productos. 

RESPONSABLE: 

Alta Dirección, Jefe 

de producción, área de 

Ventas. 
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Tabla 17. Continuación  

Mejorar el servicio técnico y 

de atención al cliente 

disminuyendo al 0% el 

porcentaje de ventas no 

concluidas. 

RECURSOS:  Servicio de capacitación. 

 Personal del área de producción y gerencia general. 

 Recursos económicos. 

EJECUCIÓN: 

Se realizará en un 

periodo de dos meses. 

INDICADORES: Ventas pérdidas: Tiene como objetivo conocer la eficacia de las ventas de la empresa. 

Se mide en porcentaje  y se mide mensualmente. 

  
               

                          
     

Aumentar la variedad de los 

productos ofertados. 

ACTIVIDADES:  Realizar investigación de mercado para analizar las 

nuevas tendencias, gustos y necesidades de los 

consumidores. 

 Analizar los riesgos y viabilidad de los nuevos 

proyectos.  

 Realizar actividades de análisis y seguimiento del 

desarrollo de los nuevos productos. 

 Desarrollar estrategias de marketing para promocionar 

los nuevos productos. 

RESPONSABLE: 

Jefe de producción, 

área de gerencia 

general. 

 

RECURSOS:  Personal del área de ventas, producción y gerencia 

general. 

 Recursos económicos. 

EJECUCIÓN: 

Se realizará en un 

periodo de un año. 
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Tabla 17. Continuación  

Aumentar la variedad de los 

productos ofertados. 

INDICADORES: Análisis del ciclo de vida de los productos: Realizar un análisis de mercado para 

analizar la aceptación de los nuevos productos, en cada fase de su ciclo de vida 

analizar y desarrollar nuevas estrategias de marketing para potenciar cada producto. 

Continuar elaborando aquellos productos que presenten ventas estables. 

Aumentar los controles en la 

producción  reduciendo el 

desperdicio de recursos y 

asegurando la calidad de los 

productos. 

ACTIVIDADES:  Establecer especificaciones para el control de la 

producción.  

 Rediseñar los procesos de producción. 

 Realizar un análisis costo/beneficio sobre la adquisición 

de nuevos equipos que reemplacen a los que generen 

mayor gasto energético, de mantenimiento, etc. 

RESPONSABLE: 

Jefe de producción. 

 

RECURSOS:  Personal del área producción  

 Recursos económicos. 

 Dispositivos de control de la producción. 

EJECUCIÓN: 

Se realizará en un 

periodo de un año. 

INDICADORES: Análisis de costos: Realizar un análisis de costos del desperdicio de recursos por falta 

de controles en la producción y llevar este costo a una disminución del 70%. 

Aumentar la frecuencia de 

capacitación del personal de 

Coagro para adquirir  

nuevos  conocimientos. 

ACTIVIDADES:  Realizar un plan para la capacitación del personal, 

identificando si las capacitaciones serán internas o 

externas, los temas a tratar y el presupuesto asignado 

para esta actividad. 

RESPONSABLE: 

Jefe de producción, 

Jefe de Recursos de 

Humanos, Gerente. 
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Tabla 17. Continuación  

Aumentar la frecuencia de 

las capacitaciones del 

personal de Coagro para la 

adquisición de  

conocimientos. 

RECURSOS:  Personal del área financiera, gerencia general.  

 Recursos económicos. 

 

EJECUCIÓN: 

Se implantará en un 

plazo de 3 meses y se 

realizará con una 

frecuencia de seis 

meses. 

INDICADORES: Retorno sobre la inversión: Cuantifica los beneficios o ganancias percibidos tras 

realizar una inversión en este caso el valor de la capacitación. Se espera obtener 

valores positivos superiores al 1%. 

    
                                                                     

                   

     

Incrementar las técnicas de 

retroalimentación de los 

clientes realizando encuestas 

periódicas cada tres meses. 

ACTIVIDADES:  Diseñar encuestas de satisfacción a los clientes, buzón de 

sugerencias y atención a los reclamos. 

RESPONSABLE: 

Jefe de ventas. 

RECURSOS:  Personal del área de ventas.  

 Recursos económicos. 

 

EJECUCIÓN: 

Se implantará en un 

plazo de seis meses y 

se  realizará con 

frecuencia de tres 

meses. 
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Tabla 17. Continuación  

Incrementar las técnicas de 

retroalimentación de los 

clientes realizando encuestas 

periódicas cada tres meses. 

INDICADORES: Número de encuestas realizadas a los clientes: Se debe llevar un registro mensual de 

las encuestas realizadas. A cada cliente que haya recibido un producto o servicio se le 

deberá realizar la retroalimentación, se deberá obtener un 100% del cumplimiento de 

este indicador. 

 

  
                              

                            
     

Incrementar los estudios de 

mercado para conocer las 

nuevas necesidades y 

expectativas de los clientes, 

realizarlos periódicamente 

cada seis meses. 

ACTIVIDADES:  Definir el tamaño del mercado de nuestros productos, 

definir sus debilidades y fortalezas frente a la 

competencia. 

 Investigar para minimizar riesgos en los productos  y 

definir el grado de satisfacción las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

RESPONSABLE: 

Jefe de ventas. 

 

RECURSOS:  Personal del área ventas, gerencia general.  

 Recursos económicos. 

EJECUCIÓN: 

Se implantará en un 

plazo de tres  meses y 

se  realizará cada seis 

meses. 
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Tabla 17. Continuación  

Incrementar los estudios de 

mercado para conocer las 

nuevas necesidades y 

expectativas de los clientes, 

realizarlos periódicamente 

cada seis meses. 

INDICADORES: Porcentaje de crecimiento de ventas: Se analiza el aumento de la participación en el 

mercado de toda la línea de productos de Coagro, lo que se reflejará en un aumento del 

30% en el volumen de ventas al incrementar los estudios de mercado. 

 

                      [(
                                             

                    
)   ]      

Diseñar el Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 

9001:2015, aumentando  el 

cumplimiento de la norma al 

90% con respecto al 

diagnóstico inicial.  

ACTIVIDADES:  Realizar la información documentada que solicita la 

norma. 

 Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad que permita 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 Socializar con el personal de la empresa la importancia de 

mantener y cumplir con los nuevos cambios establecidos 

para aumentar el cumplimiento de la norma. 

RESPONSABLE: 

Alta dirección. 

 

RECURSOS:  Personal del área de gerencia y calidad.  

 Recursos económicos. 

 

EJECUCIÓN: 

Se implantará en un 

plazo de un año y 

medio. 

INDICADORES: Auditorías internas: Obtener resultados del cumplimiento del 90% de los requisitos 

establecidos por la norma ISO 9001:2015. 
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3.6.3.  Planificación de los cambios. Coagro vive una constante evolución para lograr 

la mejora continua de su Sistema de Gestión de la Calidad y la disminución de no 

conformidades, riesgos e ineficacias. Por lo tanto, existe la necesidad de evaluar su 

situación actual, definir indicadores de desempeño y realizar los cambios pertinentes de 

una forma planificada. Para cualquier cambio a implementar se debe considerar:  

 

 Su justificación, su alcance, sus objetivos y consecuencias. 

 La identificación de los recursos necesarios para realizar los cambios y definir 

las autoridades responsables de dar control y seguimiento.  

 

Se ha establecido un procedimiento para la planificación de los cambios como se 

observa en el Anexo G.  

 

 

 Apoyo 3.7.

 

3.7.1. Recursos 

 

3.7.1.1. Generalidades. Una vez realizada la planificación de los objetivos de la 

calidad, se determinará los recursos necesarios para mantener la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad y su mejora continua, se analizará los recursos internos que posee 

Coagro y los recursos que debe obtener de los proveedores externos para apoyar y 

soportar todas las actividades referentes al Sistema de Gestión de la Calidad.   

 

3.7.1.2. Personas. Coagro ha determinado y proporcionado las personas necesarias para 

el desarrollo e implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad, así como para la 

operación de sus procesos como se observa en el organigrama de la empresa Figura 10. 

 

3.7.1.3. Infraestructura. Coagro cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar 

sus actividades de modo eficaz y eficiente, cumpliendo la normativa legal y ambiental, 

asegurando así la conformidad de sus productos y servicios.  
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Se desarrolló el mapa de rutas de evacuación, riesgos y recursos (ver Anexo H) donde 

se establece el arreglo de la configuración de cada área y su interacción. Este mapa se 

ha desarrollado para preparar al personal ante eventos adversos y muestra los recursos 

disponibles para hacerle frente a las emergencias. 

 

3.7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos. La Alta Gerencia de Coagro se 

preocupa de que las condiciones físicas, sociales y psicológicas bajo las que se elaboran 

sus productos aseguren y mantengan la conformidad de los mismos así como el 

bienestar, salud y seguridad de los empleados. 

 

Para la verificación de los factores físicos se ha elaborado el Registro de control del 

orden y la limpieza del puesto de trabajo RC-OL-01, las condiciones sociales y 

psicológicas de los empleados se monitorean con encuestas de satisfacción laboral (ver 

Anexo J), además Coagro ha implementado canales de comunicación para la resolución 

de quejas de los empleados y la mediación de conflictos. 

 

3.7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

 

 Generalidades. Durante el proceso de producción, para asegurar la conformidad de 

los productos se requieren equipos de seguimiento y medición, Coagro se asegura 

de que estos se mantengan en un buen estado de funcionamiento, para lo cual se ha 

desarrollado el registro de control y mantenimiento de recursos de medición (ver 

Anexo K) asegurando así la fiabilidad de sus resultados. 

 

 Trazabilidad de las mediciones. La trazabilidad de las mediciones es una parte 

esencial para asegurar la calidad de los productos, mantener la confianza y la 

satisfacción de los clientes. 

 

Para tener un sistema de medición confiable se requiere planificar el control de las 

calibraciones y verificaciones de los instrumentos de medición, estos deberán estar 

debidamente identificados para realizar su seguimiento y control, se deben 

mantener en condiciones adecuadas para evitar su deterioro y mal funcionamiento. 
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Tabla 18. Recursos de seguimiento y medición  

ACTIVIDAD EQUIPO APRECIACIÓN 

Pesaje Balanza L1 Ap±0,001kg R:(0-30)kg 

Pesaje Balanza L2 Ap±0,01kg R:(0-60)kg 

 

La planificación y control de las calibraciones y verificaciones se realiza mediante el 

registro de Calibración (Ver Anexo L). 

 

3.7.1.6. Conocimientos de la organización. Los conocimientos adquiridos por Coagro 

a través de la experiencia, necesarios para la correcta operación de los procesos y 

funcionamiento del  Sistema de Gestión de la Calidad, se mantienen como información 

documentada y se difunden en la medida de lo necesario. 

 

Con esto se asegura la permanencia y operatividad de Coagro, el fácil acceso y 

disponibilidad de la información tanto de fuentes internas como externas. 

 

Se determinaron los conocimientos inexistentes o deficientes de Coagro y se 

planificaron las formas de adquirirlos y lograr la mejora continua mediante 

capacitaciones, charlas y la elaboración de procedimientos. 

 

3.7.2. Competencia. El área de Recursos Humanos de Coagro se encarga de establecer 

las competencias necesarias para cada puesto de la empresa determinando su perfil 

profesional y las funciones  a desempeñar. Durante la selección del personal se asegura 

de que el candidato posee la educación, formación o experiencia necesaria para 

desempeñar sus funciones. 

 

Se ha desarrollado un plan de capacitación al personal a través de tutorías, 

entrenamientos, formación, charlas, etc. que se aplica cuando se detectan deficiencias en 

el desempeño ocasionadas por la falta de conocimientos. Una vez realizada la 

capacitación se verifica la mejora en las habilidades, conocimientos o destrezas del 

empleado, en el Procedimiento de gestión de recursos humanos (ver Anexo M) se 

especifican estas y otras cuestiones relacionadas con la selección, reclutamiento y 

relaciones laborales. 
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Se ha elaborado el Manual de funciones y responsabilidades del personal (Ver Anexo 

E) donde se detallan las características, actitudes y aptitudes necesarias para que cada 

empleado pueda contribuir al mejoramiento del desempeño de la empresa. 

 

3.7.3. Toma de conciencia. Coagro se ha asegurado de que el personal de la empresa 

así como el personal que presta servicios externos y contribuye a la conformidad de los 

productos y el aumento de la satisfacción de los clientes, tengan conocimiento de la 

política y objetivos de la calidad, estén conscientes de su contribución a la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Calidad y las implicaciones del incumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015.  

 

Para lo cual se han desarrollado charlas de información y concientización al personal, 

además se exhiben la política y objetivos de la calidad en pancartas, carteleras y  la 

página web. 

 

3.7.4. Comunicación. Para el correcto desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad 

se debe establecer una comunicación eficaz y oportuna tanto a nivel interno así como 

con las partes interesadas. Es importante comunicar los cambios, oportunidades de 

mejora, los avances en el cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestión de la 

Calidad y el grado de satisfacción de los clientes.  

 

Se estableció de qué forma se realizará la comunicación, el responsable y a quien se 

comunicará. En Coagro la comunicación se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en 

las fichas de procesos. 

 

3.7.5.  Información documentada 

 

3.7.5.1. Generalidades. Para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 

Coagro cuenta con toda la información documentada requerida por la norma ISO 

9001:2015, así como la información que se ha considerado pertinente desarrollar de 

acuerdo a las políticas de Coagro. 
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3.7.5.2. Creación y actualización. Coagro ha determinado los lineamientos para la 

creación, actualización, revisión y aprobación de la información documentada 

estableciendo la manera de identificar, describir y conservar la misma mediante los 

medios de soporte adecuados. 

 

En el Procedimiento de creación y control de la información documentada (ver Anexo 

N), se ha establecido la forma de desarrollar estas actividades. 

 

3.7.5.3. Control de la información documentada. La información documentada se 

controla para asegurar su disponibilidad e idoneidad, debe protegerse para evitar la 

pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. 

 

Para un adecuado control de la información documentada se debe determinar cómo se 

distribuirá, recuperará y usará.  

 

El almacenamiento de la información documentada se da en condiciones que aseguran 

su preservación, conservación y fácil disposición. Además, se controla la información 

documentada de origen externo, como se indica en el Procedimiento de creación y 

control de la información documentada (ver Anexo N). 

 

 

 Operación 3.8.

 

3.8.1. Planificación y control operacional. Para asegurar la conformidad de los 

productos se requiere de una planificación apropiada de sus procesos con el fin de 

obtener las salidas esperadas y satisfacer las necesidades del cliente.  

 

Por lo tanto, se deben establecer los requisitos de los productos, los recursos necesarios  

y el mejor método de control de los procesos para verificar el cumplimiento de los 

criterios de aceptación de los mismos. 
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Para demostrar la conformidad de los productos con sus requisitos se ha elaborado el 

Procedimiento de planificación y control operacional (ver Anexo P), que permite 

controlar los cambios planificados y las consecuencias de los cambios no planificados. 

 

3.8.2.  Requisitos para los productos y servicios 

 

3.8.2.1. Comunicación con el cliente. La mejor forma de conocer y satisfacer las 

necesidades del cliente es mediante una comunicación bidireccional que permite 

mantener relaciones beneficiosas con los clientes y la retroalimentación para la mejora 

continua. 

 

Coagro comunicará al cliente aquella información de interés para ambas partes y que 

sirva para mejorar su relación, atender quejas y requerimientos, dar a conocer los 

productos y facilitar las actividades de compra-venta, como se observa en el apartado de 

comunicación con el cliente del Procedimiento de ventas (ver Anexo Q). 

 

3.8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. Coagro ha 

definido los requisitos del cliente, además de los legales y reglamentarios que deben 

cumplir sus productos con el fin de satisfacer sus necesidades y cumplir con la 

normativa expedida por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro (Agrocalidad) como son la Resolución 025 - Registro y control de productos de 

uso veterinario, la Resolución 318 - Buenas Prácticas de manufactura para 

establecimientos que fabriquen, formulen, maquilen, comercialicen, importen o 

exporten alimentos de uso veterinario, como requisito previo a la obtención del registro 

de empresa  y la Decisión 483 de la CAN que establece las normas para el registro y 

comercialización de productos de uso veterinario. 

 

Los fertilizantes orgánicos granulados cumplen también con la normativa para el 

registro y control de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos de uso agrícola 

emitida por Agrocalidad.  

 

Coagro cumple con todo lo declarado en las fichas técnicas de los productos que ofrece. 
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3.8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. Coagro se asegura 

de poder cumplir con los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar los 

productos y establece revisiones de los contratos manteniendo reuniones con los 

representantes de cada área para determinar plazos razonables para los tiempos de 

entrega, la cobertura del servicio postventa, la necesidad de recursos y las 

especificaciones del pedido del cliente. 

 

Se tienen registros de las reuniones de análisis del cumplimiento de contratos, de los 

cambios y nuevos requisitos de los productos, como se observa en el Procedimiento de 

ventas (ver Anexo Q). 

 

3.8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios. Cuando se realizan 

cambios en los requisitos para los productos, Coagro mantiene reuniones para informar 

a los representantes de cada área. El Jefe de Calidad se encarga de actualizar la 

información documentada correspondiente. 

 

3.8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

3.8.3.1. Generalidades. Coagro está continuamente investigando e innovando sus 

productos en función de las nuevas necesidades y expectativas de los clientes, se están 

creando nuevos productos a través del Procedimiento para el diseño y desarrollo de 

productos (ver Anexo R) donde se establece el proceso para la obtención de salidas 

conformes con las especificaciones de los diseños y acordes con los requisitos del 

cliente, este procedimiento se debe implementar y mantener por la Alta Dirección. 

 

3.8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo. La planificación asegura que siguiendo 

una serie de pasos se obtengan los resultados esperados en el diseño y desarrollo de los 

productos, se debe mantener una comunicación constante con todas las personas 

involucradas en el proceso incluyendo a los clientes. El proceso de planificación se 

divide en varias etapas que deben tener controles y responsables para que cada una 

cumpla con los objetivos previstos, se deben monitorear los avances y la efectividad de 

los controles para obtener las salidas esperadas. 
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El proceso de diseño iniciará con la formación de grupos de trabajo, recolección de 

información y asignación de responsabilidades y funciones a los responsables de cada 

etapa del proceso. 

 

3.8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo. Para realizar el diseño y desarrollo de 

productos, previamente se debe reunir una serie de información proveniente de varias 

fuentes como estudios de mercado, análisis de la competencia y retroalimentación de los 

clientes, lo que permite determinar y establecer las especificaciones que deben cumplir 

los nuevos productos para estar acordes con los requisitos del cliente, los legales y 

reglamentarios que regulan esta actividad, un análisis de riesgos es muy importante para 

determinar las posibles causas y las consecuencias de fallar. 

 

3.8.3.4. Controles del diseño y desarrollo. Durante el proceso de diseño y desarrollo 

se deben llevar a cabo controles que permitan revisar, verificar y validar el 

procedimiento empleado con el fin de obtener los resultados previstos. 

 

La revisión se realiza en cada etapa del proceso para verificar el cumplimiento de la 

planificación, las posibles desviaciones y modificaciones del plan, además se determina 

el desenvolvimiento de los grupos de trabajo y los responsables. Se verifica en cada 

etapa del proceso el cumplimiento de los objetivos fijados, para lo cual se puede hacer 

uso de indicadores confirmando que las salidas cumplen con las especificaciones y 

requisitos definidos para satisfacer al cliente. 

 

Se validan los requisitos fisicoquímicos, reglamentarios y funcionales de los productos, 

es decir, se los somete a pruebas donde se simulan las condiciones de trabajo reales a las 

que estarán expuestos y se comprueba que son aptos para su uso y que cumplen las 

declaraciones acerca de sus especificaciones y desempeño.  

 

3.8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo. Se debe verificar que las salidas del diseño y 

desarrollo de productos estén acordes con los requisitos y especificaciones de las 

entradas, que cumplan con los controles de cada etapa y que el producto final obtenido 

una vez verificado y validado cumpla con su propósito previsto. 
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3.8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo. Durante el proceso de diseño y desarrollo en 

caso de producirse cambios se debe controlar que estos no afecten a  la conformidad de 

los requisitos de los productos para asegurar la satisfacción del cliente y el 

cumplimiento de la normativa legal. 

 

Cada cambio será previamente revisado, se establecerán las acciones para prevenir y 

controlar los impactos adversos y las desviaciones del plan original, finalmente será 

autorizado. 

 

3.8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 

3.8.4.1. Generalidades. Coagro ha establecido los controles pertinentes para asegurarse 

de que los productos y servicios suministrados externamente cumplen con los 

requerimientos de calidad, así como las normativas legales y reglamentarias. 

 

La materia prima adquirida de los proveedores externos se incorpora a la fabricación de 

los productos de Coagro, para ciertas materias primas los controles no son muy estrictos 

ya que esta recibe un pretratamiento por parte de la empresa antes de ingresar al proceso 

de fabricación, así se asegura el cumplimiento de las especificaciones de entrada y la 

conformidad de las salidas.  

 

En el Procedimiento de control de los productos y servicios suministrados externamente 

(ver Anexo S) se especifican los criterios para la evaluación, selección, seguimiento y 

reevaluación de los proveedores externos. 

 

3.8.4.2. Tipo y alcance del control. Coagro se asegura de que los productos y servicios 

suministrados externamente no afectan su capacidad de obtener productos terminados 

conformes a los requerimientos de los clientes y los requisitos establecidos por la 

empresa. 

 

Coagro realiza controles a sus proveedores externos de acuerdo a lo establecido en su 

Sistema de Gestión de la Calidad. El tipo de control aplicado a cada proveedor depende 
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de su impacto sobre la calidad de los productos terminados obtenidos y su afectación en 

la satisfacción del cliente. 

 

Se debe evaluar además la eficacia de los controles aplicados por los proveedores 

externos a sus productos y servicios, verificando el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas para su aceptación. 

  

3.8.4.3. Información para los proveedores externos. Una vez que se ha determinado 

los requisitos que deben cumplir los productos y servicios suministrados externamente, 

estos se comunican a los proveedores, de esta manera se mejoran las relaciones 

comerciales y se asegura que los proveedores puedan cumplir con los requerimientos ya 

establecidos. 

 

Se comunicará los requisitos para la aprobación de los productos y servicios 

suministrados externamente, las especificaciones de calidad, los controles y el 

seguimiento que los proveedores deben dar a sus productos y servicios, además, se 

informará de las actividades de validación y verificación que realizará Coagro.  

 

En cada contrato se especificará el tratamiento que recibirá el producto no conforme y 

como se llevará a cabo la comunicación entre ambas partes. Todo se describe en el 

Procedimiento de control de los productos y servicios suministrados externamente (ver 

Anexo S). 

 

3.8.5.  Producción y provisión del servicio 

  

3.8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio. Coagro ha 

implantado su proceso de producción bajo condiciones controladas con la finalidad de 

obtener productos terminados conformes a los requisitos de entrada. 

 

Se ha proporcionado la información necesaria a los trabajadores acerca de los procesos 

mediante instrucciones de trabajo, procedimientos de producción, especificaciones y 

características de los productos, etc. 
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Se realizan controles durante el proceso de producción y al producto terminado, el 

personal ha sido correctamente entrenado y capacitado para desarrollar sus funciones 

dentro del proceso y reducir los errores humanos. Para las actividades de seguimiento y 

medición se han establecido los procedimientos pertinentes verificando sus etapas 

críticas como se especifica en el Procedimiento de producción del producto (ver Anexo 

T). 

 

La infraestructura con la que cuenta Coagro para el desarrollo de sus procesos es 

apropiada y cumple con lo establecido en la normativa legal y reglamentaria para 

asegurar la calidad de sus productos. 

 

Se han implementado actividades de liberación, entrega y servicio postventa como se 

indica en el apartado de actividades posteriores a la entrega del Procedimiento de ventas 

(ver Anexo Q). 

  

3.8.5.2. Identificación y trazabilidad. Coagro utiliza los medios adecuados para 

identificar cada lote y producto con una codificación única que permite realizar su 

seguimiento una vez que ha salido el producto al mercado, facilitando retirar el producto 

no conforme e identificando eficazmente las causas de la no conformidad, pues para 

cada lote de producción se poseen registros de los controles durante el proceso de 

producción, información la materia prima utilizada, quien lo fabricó, etc. 

 

Además, se registra el estado de las salidas de producción de acuerdo al cumplimiento 

de las especificaciones de cada producto. El producto no conforme se identifica y retira 

para evitar su liberación. 

 

3.8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Coagro cuida 

y salvaguarda la propiedad perteneciente al cliente y a los proveedores externos, 

manteniendo la confidencialidad de los datos personales siguiendo lo establecido en el 

apartado de Control de la información documentada de origen externo del 

Procedimiento de control de la información documentada (ver Anexo N). 
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3.8.5.4. Preservación. Las instalaciones de Coagro cuentan con las condiciones 

necesarias de almacenamiento para preservar la inocuidad de sus productos y evitar la 

afectación de la salud animal. Las áreas de la bodega se encuentran limpias y libres de 

desechos, están equipadas las suficientes perchas y estanterías identificadas y 

clasificadas de acuerdo a su función. La manera correcta de almacenar y preservar los 

productos se especifica en el apartado de Almacenamiento del Procedimiento de 

producción del producto (Ver Anexo T). 

 

Los productos terminados se colocan en pallets de madera, se verifica que estos se 

encuentren en buen estado para soportar el peso, que su  altura este de 15 a 20 cm del 

piso y que estén adecuadamente espaciados entre sí con el fin  de  permitir una fácil 

limpieza y desinfección.  

 

Coagro deberá capacitar al personal de bodega y los transportistas acerca del correcto 

procedimiento para apilar el producto sobre los pallets, con el fin de evitar que exista 

sobrepeso y se maltraten o afecten los bultos y sus envases. 

 

3.8.5.5. Actividades posteriores a la entrega. Coagro ofrece servicios posteriores a la 

entrega como la garantía de sus productos, el servicio de atención al cliente, además en 

cada funda y envase de los productos se especifica el modo de uso, la dosificación y las 

contraindicaciones del mismo. 

 

3.8.5.6. Control de los cambios. Coagro controla cualquier cambio realizado en la 

producción con el objetivo de mantener la conformidad de sus productos y aumentar la 

satisfacción del cliente, para lo cual se realizan reuniones para revisar y analizar las 

consecuencias y acciones que conllevan los cambios propuestos y aprobarlos. 

 

3.8.6.  Liberación de los productos y servicios. Coagro ha determinado y planificado 

los controles necesarios para la obtención de productos terminados que cumplen con los 

requisitos de entrada, durante el proceso de elaboración de los mismos se han 

establecido parámetros y especificaciones que deben aprobar para considerarse 

conformes, así se garantiza la calidad y la satisfacción de los clientes. 
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Coagro posee el certificado de Agrocalidad, la institución pública que regula la 

protección y el mejoramiento de la sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria, por 

lo tanto los productos terminados se sujetan a las exigencias establecidas por estas 

políticas de control y las cumplen.  

 

La liberación del producto conforme se realiza una vez que ha sido autorizada por el 

Jefe de Producción y se registra en la Ficha de control de liberación de productos FC-

CL-01. 

 

3.8.7.  Control de las salidas no conformes. Las salidas no conformes, es decir las que 

no cumplen con los requisitos, son controladas, etiquetadas y separadas con la finalidad 

de evitar su entrega mal intencionada. Los controles en la producción se dan desde el 

ingreso de la materia prima y en varios puntos del proceso de elaboración para tratar de 

identificar a tiempo cualquier desviación o no conformidad que ocasione la obtención 

de productos no conformes que no logren satisfacer a los clientes.  

 

Este control se aplica también a los productos no conformes que han salido de las 

instalaciones de Coagro como se especifica en el Procedimiento de devoluciones (ver 

Anexo U). El tratamiento de las salidas no conformes se realizará en función de su 

naturaleza y una vez aplicadas estas acciones se verificará que la no conformidad se 

haya corregido. 

 

 Evaluación del desempeño 3.9.

 

3.9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

3.9.1.1. Generalidades. Una vez determinados los métodos de control para los procesos 

y actividades de Coagro como: la aprobación de productos y servicios suministrados 

externamente, la liberación de productos, el diseño y desarrollo, la aprobación de 

cambios, etc., se determina qué necesita seguimiento dentro del Sistema de Gestión de 

la Calidad y los métodos a emplearse para la verificación, análisis y evaluación de sus 

resultados asegurando así el cumplimiento de objetivos.  
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3.9.1.2. Satisfacción del cliente. Coagro mide la percepción de la satisfacción de los 

clientes obteniendo información por medio de buzones de sugerencias y la realización 

de encuestas periódicas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Satisfacción 

del cliente (Ver Anexo V). Es importante dar un seguimiento a los resultados obtenidos 

y tomar acciones para disminuir o eliminar los niveles de insatisfacción. 

 

3.9.1.3. Análisis y evaluación. Coagro analiza y evalúa los datos obtenidos del 

seguimiento de todos los procesos en los que se ha determinado la necesidad de su 

verificación. Para cada procedimiento se han elaborado fichas de evaluación,  

especificaciones para la aprobación de productos y servicios, se han formulado 

indicadores y se han programado reuniones periódicas para discutir los resultados y 

tomar acciones en función de los avances en el desempeño o la necesidad de mejoras. 

 

3.9.2. Auditoría interna. Coagro lleva a cabo auditorías internas siguiendo los 

parámetros establecidos en el Procedimiento de auditorías internas (Ver Anexo W), 

donde se especifica la planificación del programa de auditorías, su alcance, los criterios 

de auditoría, los parámetros para establecer una reunión de apertura y las características 

y competencias necesarias que debe reunir un auditor interno.  

 

Durante la realización de la auditoría se notifican las no conformidades encontradas al 

auditado o dueño del proceso, una vez que esta ha finalizado se elaborar el informe de 

auditoría, la reunión de cierre y el plan para la corrección y eliminación de no 

conformidades. 

 

3.9.3. Revisión por la dirección 

 

3.9.3.1. Entradas de la revisión por la dirección. La dirección de Coagro realiza 

revisiones periódicas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad para analizar 

los resultados de las acciones correctivas, el seguimiento de los procesos, la política y 

los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías internas y el avance de las 

acciones recomendadas por la dirección generadas en revisiones previas como se indica 

en el Procedimiento de revisión por la dirección (Ver Anexo X). 
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De esta forma la dirección afianza su compromiso con la adecuación y fortalecimiento 

de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3.9.3.2. Salidas de la revisión por la dirección. Una vez analizadas todas las entradas 

de la revisión, la Alta Dirección de Coagro realiza una reunión con los representantes de 

cada área para comunicarles las oportunidades de mejora encontradas, las necesidades 

de cambios en el sistema y la reasignación de recursos en caso de ser necesaria, todo 

esto se recoge en el Informe de la revisión por la dirección IN-RD-01. 

 

 Mejora 3.10.

 

3.10.1. Generalidades. Coagro ha identificado sus oportunidades de mejora por medio 

del análisis de los datos arrojados del seguimiento y control de sus procesos, se desea 

conseguir: 

 

 El aumento de la satisfacción del cliente y la mejora continua. 

 El cumplimiento de los objetivos de la calidad. 

 La disminución de los efectos no deseados en su sistema tomando acciones para 

prevenir y corregir no conformidades. 

 

3.10.2. No conformidad y acción correctiva. Coagro actúa frente a cualquier no 

conformidad en su Sistema de Gestión de la Calidad, en sus procesos y en sus productos 

tomando acciones para corregirlas y controlarlas.  

 

Las no conformidades ocasionadas por quejas se atienden de acuerdo a lo establecido en 

el Procedimiento de satisfacción al cliente (Anexo V), el Procedimiento de salidas no 

conformes (Anexo U) y el Procedimiento de auditorías internas (Anexo W) donde se 

especifican las acciones correctivas  aplicadas, su efectividad y sus consecuencias. En la 

Ficha de acciones correctivas FC-AC-01, se especifica el método para evaluar las no 

conformidades y las acciones que se tomaron para solucionarlas enfocándose 

principalmente en encontrar su causa raíz para evitar su próxima ocurrencia.  
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3.10.3. Mejora continua. Coagro mejora de manera de continua su Sistema de Gestión 

de la Calidad, mediante los análisis FODA y/o PEST que permiten identificar las 

oportunidades de mejora y formular las estrategias necesarias para aprovecharlas. 

 

A todos los procesos se ha aplicado el ciclo PHVA como se identifica en las fichas de 

caracterización de los mismos, asegurando así su estabilidad, el cumplimiento de 

objetivos y la mejora continua, en este proceso se deben involucrar a todos los 

empleados de la organización bajo el liderazgo de la Alta Dirección. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 Análisis de los resultados de cumplimiento 3.11.

 

Una vez que se ha realizado el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad de Coagro 

se efectúa nuevamente el análisis de diagnóstico comparando los requisitos de la norma 

con la nueva evidencia encontrada, los resultados se muestran en la Tabla 19 donde 

además se indica el porcentaje inicial de cumplimiento para cada cláusula.  

 

El porcentaje global de cumplimiento de la norma es del 85,71%. 

 

Tabla 19. Porcentaje de cumplimiento inicial y final de la ISO 9001:2015 

Cláusula % Cumplimiento 

inicial 

% Cumplimiento 

final  

4. Contexto de la organización. 7,81 84,37 

5. Liderazgo 3,57 85,71 

6. Planificación 0 87,50 

7. Apoyo 10,00 81,00 

8. Operación 11,80 88,28 

9. Evaluación del desempeño 0 89,28 

10. Mejora 0 85,00 

 

A continuación, se realiza el análisis de cada cláusula de la norma, describiendo sus 

resultados. Para cada cláusula se presentan los porcentajes de cumplimiento desglosados 

en función de las evidencias encontradas de acuerdo a cada requisito de la norma.
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4.1.1. Resultados obtenidos en la cláusula 4. Contexto de la Organización. El 

porcentaje de cumplimiento de la cláusula 4 es del 44%. Se ha elaborado el análisis 

FODA para desarrollar las estrategias necesarias para aprovechar sus fortalezas y 

oportunidades, se está trabajando además en disminuir sus debilidades y amenazas. Se 

han definido las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad y se 

comprenden sus necesidades. 

 

Se ha establecido el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y se mantiene como 

información documentada disponible tanto para los empleados como para las partes 

interesadas. Se han definido los procesos claves, de soporte y estratégicos, también se 

han caracterizado y documentado. 

 

 

Figura 11. Resultados del cumplimiento para la cláusula 4 

 

4.1.2. Resultados obtenidos en la cláusula 5. Liderazgo. El porcentaje de 

cumplimiento de la cláusula 5 es del 57%, pues la Gerencia General de Coagro se ha 

comprometido con el desarrollo e implementación del diseño del Sistema de Gestión de 

la Calidad, demuestra su apoyo a todos los empleados expresando su interés por trabajar 

en la mejora continua y el aumento de la satisfacción del cliente. Se ha establecido una 

política de la calidad que responde al propósito de la organización y los roles y 

responsabilidades para los cargos de Coagro, información que se ha recogido en el 

Manual de Roles y funciones. 
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Figura 12. Resultados del cumplimiento para la cláusula 5 

 

4.1.3. Resultados obtenidos en la cláusula 6. Planificación. El porcentaje de 

cumplimiento obtenido en la cláusula 6 es del 50%, se han definido las acciones para 

abordar los riesgos y oportunidades que se plasman en estrategias que se han integrado 

en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Se han establecido los objetivos 

de la calidad y su planificación, además se ha elaborado el procedimiento de 

planificación de cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

Figura 13. Resultados del cumplimiento para la cláusula 6 
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4.1.4. Resultados obtenidos en la cláusula 7.Apoyo. El porcentaje de cumplimiento 

obtenido en la cláusula 7 es del 48%, Coagro cuenta con las personas y la 

infraestructura adecuada para la operación de sus procesos. Coagro se ha esforzado por 

mantener un ambiente de trabajo que logre la conformidad de sus productos y servicios 

así como el bienestar de sus empleados. 

 

Los equipos utilizados para la medición y seguimiento se encuentran debidamente 

identificados y se han elaborado fichas para su control y verificación. 

 

Se ha tomado conciencia sobre la política y los objetivos de la calidad integrándolos en 

cada una de las actividades de los empleados para mejorar su desempeño. Se han 

definido los lineamientos para la selección y el adiestramiento del nuevo personal. 

 

Los conocimientos de la organización se encuentran actualmente recopilados como 

información documentada y se posee el procedimiento para su gestión, creación, 

control, uso y almacenamiento. 

 

 

Figura 14. Resultados del cumplimiento para la cláusula 7 
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4.1.5. Resultados obtenidos en la cláusula 8.Operación. El porcentaje de 

cumplimiento obtenido en la cláusula 8 es del 64%, Coagro ha desarrollado el 

procedimiento para planificar y controlar la producción, ha determinado los requisitos 

para sus productos y servicios los cuales se revisan y actualizan continuamente. 

 

El diseño y desarrollo de productos se planifica estableciendo en primer lugar las 

entradas para el diseño en función de las necesidades del cliente, la competencia en el 

mercado, la normativa legal y se determinaron los controles necesarios para obtener las 

salidas esperadas evitando el desperdicio de recursos. 

 

Se determinaron las pautas para el control y la aprobación de los productos y servicios 

suministrados externamente. Se desarrolló el procedimiento de elaboración de los 

productos de Coagro fijando controles, métodos de identificación y trazabilidad del 

producto terminado y la preservación de las salidas hasta ser recibidas por el cliente.  

 

Se establecieron la política de devoluciones y las actividades posteriores a la entrega. 

 

 

Figura 15. Resultados del cumplimiento para la cláusula 8 
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4.1.6. Resultados obtenidos en la cláusula 9.Evaluación del desempeño. El 

porcentaje de cumplimiento obtenido en la cláusula 9 es del 57%, Coagro cuenta con un 

procedimiento para la revisión de la información obtenida en el seguimiento y 

evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad, donde se establece la frecuencia de 

revisión, la comunicación de resultados y las sugerencias a cada área. Se ha elaborado el 

programa de auditorías internas, se define su alcance y planificación. 

 

 

Figura 16. Resultados del cumplimiento para la cláusula 9 

 

4.1.7. Resultados obtenidos en la cláusula 10.Mejora. El porcentaje de cumplimiento 

obtenido en la cláusula 10 es del 60%, Coagro ha definido las acciones necesarias para 

lograr la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y se gestionan las no 

conformidades mediante acciones correctivas.  

 

Las quejas se solucionan y tratan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de 

devoluciones, se han implementado buzones de sugerencias y servicio de atención al 

cliente. Las no conformidades se levantan tomando acciones en función de su 

naturaleza, buscando su causa raíz para evitar que se repita y lograr la mejora continua. 
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Figura 17. Resultados del cumplimiento para la cláusula 10
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5. DISCUSIÓN 

 

 

 Diagnóstico inicial 5.1.

 

El diagnóstico inicial de Coagro nos permitió conocer el cumplimiento de los requisitos 

de la norma ISO 9001:2015 que fue del 7,32% lo que reveló las grandes falencias de la 

empresa tanto en la gestión documental, la adopción del pensamiento basado en riesgos, 

actuar de manera preventiva y no correctiva, el liderazgo de la dirección y la toma de 

conciencia sobre lo que implica el diseño e implementación de un Sistema de Gestión 

de la Calidad y sus efectos en la satisfacción del cliente. 

 

Al no haber establecido la política y los objetivos de la calidad no se contaba con las 

pautas para la medición del desempeño de la empresa y la mejora continua. No se tenía 

conocimientos sobre el entorno interno y externo de Coagro para poder establecer 

estrategias que permitan afrontar los riesgos y oportunidades, y definir las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas.  

 

La elaboración de los productos de Coagro se realizaba sin planificación previa, lo que 

dificultaba la organización de todas las actividades relacionadas con la producción y 

prestación del servicio como la compra de materia prima e insumos, la actualización y 

el manejo del stock de bodega, la capacidad de respuesta frente a quejas, los tiempos de 

entrega y el cumplimiento de contratos. 

 

Mediante el diagnóstico inicial se identificó las debilidades de Coagro en la 

comprensión las necesidades y expectativas del cliente, pues no existían canales para la 

retroalimentación o la comunicación interactiva. Todas estas razones motivaron a la 

Alta Dirección de Coagro a requerir el diseño de su Sistema de Gestión de la Calidad 

comprometiéndose con el cumplimiento de sus objetivos. 
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 Aporte del trabajo de grado 5.2.

 

Los resultados arrojados del diagnóstico inicial permitieron que la Alta Dirección tome 

conciencia de la necesidad de establecer una metodología de trabajo que permita 

mantener y aumentar la satisfacción de los clientes, para este fin se diseñó el Sistema de 

Gestión de la Calidad de Coagro que aportó con lo siguiente a cada cláusula de la norma 

ISO 9001:2015: 

 

5.2.1. Contexto de la organización. El porcentaje de cumplimiento inicial de esta 

cláusula fue del 7,81% y una vez diseñado el Sistema de Gestión de la Calidad se logró 

un cumplimiento del 84,37%. El porcentaje alcanzado es satisfactorio y representa 

importantes avances para Coagro en el desarrollo y la aplicación de metodologías para 

la determinación de su contexto, fortalezas y debilidades, el mapeo y la caracterización 

de procesos.  

 

Constituyó un reto determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas ya 

que se tuvo que realizar un acercamiento con cada una, logrando así potenciar las 

capacidades de Coagro para satisfacer a sus clientes. 

 

Se presentaron dificultades para recopilar la información necesaria para la elaboración 

de las fichas de caracterización de procesos pues, en Coagro no se había realizado antes 

esta actividad y no se contaba con procedimientos establecidos, bitácoras o registros 

para la identificación de entradas y salidas, los recursos, los métodos de control y 

seguimiento (indicadores) y la interacción de los procesos. 

 

5.2.2. Liderazgo. Para esta cláusula se obtuvo un porcentaje final de cumplimiento del 

85,71% que comparado con el porcentaje inicial del 3,57%, muestra grandes avances 

por parte de la dirección de Coagro que ha asumido el compromiso de velar por el 

desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad prestando especial atención al 

cumplimiento de sus objetivos. La Alta Dirección se esforzó por comprender y adaptar 

el Sistema de Gestión de la Calidad en todas las actividades manteniendo siempre el 

enfoque al cliente. 
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5.2.3. Planificación. En esta cláusula se partió de un cumplimiento del 0%, ya que no 

se aplicaba ninguno de los requisitos de la norma. El concepto del pensamiento 

orientado al riesgo era desconocido para los empleados y la Alta Dirección, se actuaba 

únicamente tomando acciones correctivas frente a las no conformidades o desviaciones 

teniendo como consecuencias la pérdida de recursos y tiempo. 

 

Actualmente el porcentaje de cumplimiento es del 87,50% pues se han desarrollado y 

planificado las estrategias para abordar los riesgos y oportunidades, se concibe todo el 

sistema de modo preventivo actuando antes de que sucedan las no conformidades. 

 

5.2.4. Apoyo. El porcentaje de cumplimiento inicial de esta cláusula fue del 10%, 

debido a que Coagro cuenta con instalaciones adecuadas para asegurar la conformidad 

de sus productos y cumple con los requisitos legales y reglamentarios pues posee el 

sello de Agrocalidad. El porcentaje final obtenido fue del 81%, se desarrolló una 

adecuada gestión documental que facilita el acceso a la información y su uso. Se 

presentaron dificultades respecto a la toma de conciencia, pues a pesar de socializar los 

objetivos y la política de la calidad con los empleados, estos presentan resistencia a 

acoplarlos en sus actividades.  

 

5.2.5. Operación. Esta cláusula es la más extensa e incluye todo lo referente a la 

elaboración del producto, el porcentaje inicial de cumplimiento fue del 11,11%. Los 

empleados no seguían algunos de los procedimientos y se guiaban por su experiencia 

para desarrollar sus actividades. No se contaba con registros suficientes para el control y 

seguimiento de la producción, ni se realizaba su planificación, en consecuencia Coagro 

no estaba preparada para asumir pedidos grandes en el tiempo deseado por el cliente.  

 

El porcentaje de cumplimiento final fue del 88,28% que se logró gracias a la creación de 

los procedimientos inexistentes, la discusión con los proveedores sobre los parámetros 

de aceptación de sus productos o servicios, el registro de salidas no conformes 

detectadas dentro y fuera de Coagro y la realización del seguimiento de las acciones 

correctivas para determinar la efectividad. 
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5.2.6. Evaluación del desempeño. El cumplimiento inicial de la cláusula fue del 0% 

mientras que el porcentaje final obtenido fue del 89,28% lo que demuestra que Coagro 

ya posee las herramientas para cuantificar el grado de satisfacción de los clientes y 

asegurar su fidelidad, con la consecuente ampliación de su mercado ya que los clientes 

satisfechos recomendarán a otros sus productos. Las auditorías internas permiten 

cuantificar el cumplimiento de los objetivos y generan información útil para la toma de 

decisiones. 

 

La oportuna atención a quejas mediante una gestión adecuada de las mismas, asegura la 

satisfacción de los clientes y permite a Coagro mantener una cercanía que facilita la 

retroalimentación.  

 

5.2.7. Mejora. El porcentaje de cumplimiento inicial fue del 0%, no existía una política 

orientada a la medición del desempeño y la mejora continua. El porcentaje final 

obtenido del 85% muestra que se han establecido los métodos de evaluación y análisis 

del Sistema de Gestión de la Calidad, por lo tanto la dirección cuenta con las 

herramientas para determinar que procesos cumplen con los objetivos y cuales requieren 

cambios para obtener resultados, también se estableció la efectividad de las acciones 

correctivas que se tomaron para afrontar las consecuencias de las no conformidades. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 El diagnóstico de la situación inicial de Coagro fue del 7,32%, es decir existía un 

incumplimiento generalizado de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

dificultando así asegurar la satisfacción del cliente y alcanzar la mejora continua de 

la organización y sus procesos. 

 

 El levantamiento de procesos y su caracterización facilitó definir los recursos, las 

entradas y las salidas esperadas, mediante la asignación de los responsables de cada 

proceso se lleva a cabo el seguimiento, verificación y corrección de los mismos 

cuando se detectan desviaciones. 

 

 Los procesos de Coagro se han encaminado a cumplir los requisitos del cliente, los 

legales y reglamentarios así como a elaborar productos de calidad disminuyendo 

continuamente las no conformidades y la pérdida de recursos. 

 

 El desarrollo de la información documentada solicitada por la norma ISO 

9001:2015 permitió que Coagro elabore los procedimientos, registros, 

comunicados, encuestas, informes, etc., necesarios para soportar al Sistema de 

Gestión de la Calidad e identificar las interrelaciones entre áreas y establecer las 

actividades necesarias para el adecuado funcionamiento interno y externo. 

 

 Al evaluar los resultados del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, se 

obtiene un porcentaje global de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 del 86%, es decir que Coagro no solamente ha mejorado su gestión de la 

información documentada, sino que también ha tenido un cambio en la percepción 

del cliente y ha adoptado una cultura encaminada a la calidad y la mejora continua. 
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 Gracias al diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, Coagro está en la capacidad 

de aprovechar sus oportunidades y anticiparse a los riesgos analizando su contexto 

interno y externo con herramientas como el análisis FODA y/o PEST, que al 

mantenerse continuamente actualizados permiten pronosticar los cambios, sacar 

ventaja de la competencia y renovar los requisitos de los productos y servicios en 

función de las nuevas necesidades de los clientes. 

 

 El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad de Coagro, permitió conocer y 

definir la mejor forma de satisfacer las necesidades de los clientes, una vez 

conocidos sus requisitos se utilizaron como entradas para el diseño y la elaboración 

de los productos. Con la creación de buzones de sugerencias y el servicio al cliente 

se logró atender y solucionar efectivamente las inquietudes y quejas de los mismos. 

 

 El desarrollo de los procedimientos de producción permitió que los conocimientos 

obtenidos mediante la experiencia de los empleados, la investigación, ensayos de 

prueba y error, etc., se mantengan de forma documentada y disponibles para su uso, 

se asegura así la continuidad y la operatividad de los procesos facilitando la 

capacitación del nuevo personal. 

 

 La Alta Dirección de Coagro es el principal motor y guía en el proceso de 

divulgación y comprensión de la norma ISO 9001:2015, mediante el trabajo de 

concientización se logró que cada empleado de Coagro conozca y entienda su 

aporte a la calidad de los productos, la satisfacción de los clientes y el 

posicionamiento de la empresa. 

 

 La implementación del ciclo PHVA en todos los procesos de Coagro permitió 

planificar, realizar, verificar y mejorar todas sus actividades, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos siguiendo el ciclo en todas sus etapas. Con el uso de 

indicadores se verifica y cuantifica la eficacia de las acciones tomadas para mejorar 

los procesos. 
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 Al comparar los porcentajes de cumplimiento iniciales y finales especificados en la 

Tabla 19, se concluye que el trabajo de grado logró cumplir el objetivo previsto, 

incrementando sustancialmente el cumplimiento de los requisitos de cada cláusula, 

es decir Coagro posee los instrumentos necesarios para alcanzar la satisfacción y 

confianza de sus clientes y posicionar su marca por encima de la competencia. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda desarrollar estudios de mercado que permitan anticiparse a la 

aceptación de los nuevos productos, conocer la competencia y mantener una 

relación más cercana con los clientes para definir mejor sus necesidades. 

 

 El Sistema de Gestión de la Calidad debe concientizarse a todos los niveles y áreas 

de Coagro, en la actualidad los operarios no comprenden aún su importancia en la 

contribución del establecimiento del sistema de gestión. Se debe entender que el 

incumplimiento de los requisitos de la norma tendrá consecuencias directas sobre la 

capacidad para satisfacer al cliente y el incumplimiento de requisitos legales o 

reglamentarios puede ocasionar sanciones por parte de los organismos de control en 

función de su gravedad. 

 

 Coagro debe incorporar un enfoque orientado al riesgo durante todas sus 

actividades para poder anticiparse a los efectos no deseados antes de que estos 

sucedan y tener un plan de acción para reaccionar cuando ya han sucedido. Para 

alcanzar la mejora continua y aumentar la satisfacción de los clientes se debe 

entender las implicaciones de la gestión del riesgo dentro de la organización y la 

importancia de la prevención sobre la corrección. 

 

 Se recomienda a Coagro implementar la planificación de la producción para 

facilitar la toma de decisiones y la anticipación de las compras de materia prima e 

insumos. 

 

 El Sistema de Gestión de la Calidad debe entenderse e incorporarse a todos los 

procesos de la organización, no sólo en el área de control de la calidad. Para 

facilitar la operación de los procesos los responsables de cada área deben mantener 

la información documentada pertinente al sistema de gestión actualizada y 

disponible para su uso. 
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 La Alta Dirección de Coagro debe participar activamente en el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad y tomar medidas para mejorar el 

contexto interno de la organización, las acciones determinadas para este fin se 

deben revisar, evaluar y controlar para medir su desempeño. 

 

 Es importante mantener y preservar copias de seguridad de la información 

documentada ya que actualmente no se han digitalizado todos los documentos con 

lo cual están expuestos a pérdidas inminentes. 
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ANEXO  A. Carta de conformidad de la empresa 
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ANEXO  B. Análisis PEST del contexto de la organización 

 

Tabla B.1. Análisis del contexto de la organización factores externos 

FACTORES EXTERNOS 

Riesgo Oportunidad  Amenazas 

Político  Mejoramiento de las 

relaciones internacionales lo 

que beneficiaría la apertura de 

nuevos mercados. 

 Mayores oportunidades de 

desarrollo a pequeños y 

medianos productores, con el 

establecimiento de nuevas 

políticas que incentiven  los 

emprendimientos y la 

generación de puestos de 

trabajo. 

 Inestabilidad política 

debido al cambio de 

gobierno, lo que puede 

significar el 

establecimiento de nuevos 

requisitos y normas a 

cumplir, aumento de 

impuestos, etc. 

 Reglamentos y normativas 

muy estrictos que no 

reflejan la realidad 

nacional. 

Económico  Precios competitivos que 

permiten mantener la calidad 

de los productos. 

 Disminución de las tasas de 

interés, lo que facilita la 

adquisición de préstamos. 

 Competencia desleal, por 

ingreso de productos 

ilícitos al país que se 

venden a precios bajos. 

 Depresión económica que 

afecta a la tasa de 

crecimiento del consumo 

de los productos por los 

clientes. 
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Tabla B.1. Continuación  

Riesgo Oportunidad  Amenazas 

Sociales  Socializar con los agricultores 

los beneficios de utilizar 

productos amigables con el 

medio ambiente. 

 Mayor preocupación de los 

pequeños productores por la 

nutrición y el cuidado de su 

ganado y terrenos. 

 Preferencia por los 

productos de menor costo y 

sin considerar su nivel de 

contaminación y toxicidad. 

 Preferencia por las marcas 

de renombre y productos 

extranjeros. 

Tecnológico  Desarrollo de tecnologías más 

eficientes que permiten un 

mejor control de los procesos. 

 Aumento de la calidad de los 

productos por el mejoramiento 

en los procesos de fabricación. 

 Costos muy altos de 

tecnologías que permitan la 

automatización del control 

de la producción. 

 Producción en masa de las 

grandes industrias que 

poseen tecnología de punta. 

Ambiental  Tendencia actual del uso de 

productos y técnicas amigables 

con el medio ambiente, deseo 

de implementar políticas que 

permitan el cumplimiento de 

normativas ambientales. 

 

 Desinterés de la población 

en general por el consumo 

de productos no tóxicos y 

de origen natural. 

 Constante cambio de la 

legislación y regulaciones 

medio ambientales emitidas 

por el ministerio de 

Agroindustria. 
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Tabla B.1. Continuación  

Riesgo Oportunidad  Amenazas 

Laboral  Mejoramiento del equipo 

profesional de la empresa 

gracias al aumento de la oferta 

de profesionales preparados y 

con estudios de cuarto nivel. 

 Incentivos del estado a las 

empresas que fomenten el 

trabajo juvenil a cambio de 

obtener  beneficios tributarios 

y no tributarios. 

 Abandono constante de los 

cargos que se consideran 

mal remunerados. 

 Legislación laboral salarial, 

aumento del salario básico 

unificado, etc. 

 

 

Tabla B.2. Análisis del contexto de la organización factores internos 

 

FACTORES INTERNOS 

Riesgo Fortaleza Debilidad 

Tecnologías y 

equipos 

 Capacidad de desarrollar 

equipos que satisfagan las 

necesidades del proceso de 

fabricación. 

 Equipos en buenas condiciones 

de funcionamiento y 

mantenimiento adecuado. 

 Tecnologías rudimentarias, 

que impiden un control 

adecuado de las 

condiciones del proceso. 

 Alto consumo de energía y 

recursos de los equipos. 

 Insuficiente cantidad de 

equipos, lo que dificulta 

realizar el proceso de 

control de calidad. 
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Tabla B.2. Continuación  

Riesgo Oportunidad  Amenazas 

Suministros y 

energía 

 Bajo consumo de los servicios 

básicos como luz y agua en el 

proceso productivo.  

 Establecimiento de políticas 

orientadas al reciclaje y 

utilización responsable de los 

recursos. 

 Dotación insuficiente de   

espacio para almacenar y 

archivar  registros 

históricos. 

 Zona de difícil acceso para 

la cobertura de servicios 

básicos, internet, etc. 

Recursos 

humanos 

 Personal capacitado para 

desarrollar sus actividades. 

 Buen ambiente laboral, los 

empleados con experiencia 

tienen la capacidad de tomar 

decisiones. 

 Alta rotación del personal 

debido a que la mayoría no 

pasa el tiempo de prueba. 

 Falta de comunicación y 

solución oportuna a quejas 

de los empleados. 

Métodos de 

trabajo 

 Buena comunicación interna 

entre departamentos y con la 

Alta Dirección. 

 Larga experiencia del personal 

clave lo que facilita el 

desarrollo de sus actividades. 

 Falta de procedimientos 

establecidos para la eficaz 

toma de acciones y 

decisiones. 

 Falta de control del 

cumplimiento de objetivos, 

desempeño  de indicadores, 

etc.  

Gestión de la 

Información 

 Uso de herramientas 

informáticas para el desarrollo 

de documentación, 

contabilidad, creación de bases 

de datos, etc. 

 Falta de mantenimiento y 

actualización de la página 

web. 

 Falta de disponibilidad de 

información documentada. 
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Tabla B.2. Continuación  

Riesgo Oportunidad  Amenazas 

Procesos  Los procesos son eficientes y 

cumplen con la normativa 

legal y ambiental. 

 Procesos limpios donde todos 

los desechos son reutilizados. 

 Falta de actualización de 

hojas de producción (lista 

de materiales de cada 

formulación). 

 Falta de planificación de la  

producción, inexistencia de 

registros de control de 

producción y tiempos.  
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ANEXO  C. Análisis de riesgos del contexto interno y externo de Coagro 

 

Para cuantificar el riesgo de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

identificadas y que afectan o pueden ser aprovechadas por Coagro, se multiplica su 

probabilidad de ocurrencia por su impacto, en las tablas se especifica la valoración para 

cada nivel.  

 

                              

 

Una vez realizada la multiplicación el valor obtenido del riesgo se clasifica de acuerdo a  

la escala de valoración que se observa en la tabla C.3 y nos indica la acción a tomar para 

afrontarlo. 

Tabla C.1. Valoración del Impacto 

Clase Impacto Ranking 

Insignificante Sin efecto. 1 

Bajo Es leve y se puede solventar en sitio. 2 

Moderado Afecta pero se puede solventar en un 

tiempo determinado 

3 

Alto Afecta la ejecución 4 

Catastrófico No permite realizar la operación 5 

 

Tabla C.2. Valoración de la probabilidad de ocurrencia 

Clase Probabilidad de Ocurrencia Ranking 

Improbable Nunca ha sucedido, su probabilidad de 

ocurrencia es muy remota. 

1 

Remoto Sería una coincidencia rara que suceda. 2 

Ocasional Sucede de manera esporádica 3 

Moderado Es posible que ocurra. 4 

Frecuente Suele ocurrir siempre. 5 
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Tabla C.3. Escala de valoración del riesgo 

 

  1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

 

 Bajo No requiere acción 

 Medio Análisis en profundidad 

 Alto Demanda acción inmediata 

 

 

Tabla C.4. Identificación 

 

ID. DESCRIPCIÓN 

AM Amenaza 

OP Oportunidad 

FR Fortalezas 

DB Debilidades 
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Tabla C.5. Análisis de riesgos del contexto interno y externo de Coagro 

ID. Amenaza / Oportunidad / Fortalezas / Debilidades  IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO DESCRIPCIÓN 

OP 
Mejoramiento de las relaciones internacionales lo que 

beneficiaría la apertura de nuevos mercados. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

OP 

Mayores oportunidades de desarrollo a pequeños y medianos 

productores, con el establecimiento de nuevas políticas que 

incentiven  los emprendimientos y la generación de puestos de 

trabajo. 

Moderado Ocasional 9 
Análisis en 

profundidad 

OP 
Precios competitivos que permiten mantener la calidad de los 

productos. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

OP 
Disminución de las tasa de interés, lo que facilita la adquisición 

de préstamos. 
Moderado Ocasional 9 

Análisis en 

profundidad 

OP 
Socializar con los agricultores los beneficios de utilizar 

productos amigables con el medio ambiente. 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 

OP 
Mayor preocupación de los pequeños productores por la 

nutrición y el cuidado de su ganado y terrenos. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

OP 
Desarrollo de tecnologías más eficientes que permiten un mejor 

control de los procesos. 
Moderado Remoto 6 

Análisis en 

profundidad 

OP 
Aumento de la calidad de los productos por el mejoramiento en 

los procesos de fabricación. 
Bajo Ocasional 6 

Análisis en 

profundidad 

OP 

Tendencia actual al uso de productos y técnicas amigables con el 

medio ambiente, deseo de implementar políticas que permitan el 

cumplimiento de normativas ambientales. 

Moderado Frecuente 15 
Demanda Acción 

inmediata 
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Tabla C.5. Continuación  

ID. Riesgo / Oportunidad/Fortalezas/Debilidades IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO DESCRIPCIÓN 

OP 

Mejoramiento del equipo profesional de la empresa gracias al 

aumento de la oferta de profesionales preparados y con estudios 

de cuarto nivel. 

Bajo Frecuente 10 
Análisis en 

profundidad 

OP 

Incentivos del estado a las empresas que fomenten el trabajo 

juvenil a cambio de obtener  beneficios tributarios y no 

tributarios. 

Alto Moderado 16 
Demanda Acción 

inmediata 

AM 
Cambio de las regulaciones emitidas por el Ministerio de 

Agroindustria. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

AM 
Reglamentos y normativas a cumplir muy estrictos que no 

reflejan la realidad nacional. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

AM 
Competencia desleal, por ingreso de productos ilícitos al país 

que se venden a precios muy bajos. 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 

AM 
Depresión económica que afecta a la tasa de crecimiento del 

consumo de los productos por los clientes. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

AM 
Preferencia por los productos de menor costo, contaminantes y 

tóxicos. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

AM Preferencia por las marcas de renombre y productos extranjeros. Moderado Moderado 12 
Demanda Acción 

inmediata 

AM 
Costos muy altos de tecnologías que permitan la automatización 

del control de la producción. 
Alto Remoto 8 

Análisis en 

profundidad 

AM 
Producción en masa de las grandes industrias que poseen 

tecnología de punta. 
Moderado Ocasional 9 

Análisis en 

profundidad 
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Tabla C.5. Continuación  

ID. Riesgo / Oportunidad/Fortalezas/Debilidades IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO DESCRIPCIÓN 

AM 
Desinterés de la población en general por el consumo de 

productos no tóxicos y de origen natural. 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 

AM 
Constante cambio de la legislación y regulaciones medio 

ambientales emitidas por el ministerio de Agroindustria. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

AM 
Abandono constante de los cargos que se consideran mal 

remunerados. 
Moderado Frecuente 15 

Demanda Acción 

inmediata 

AM 
Legislación laboral salarial, aumento del salario básico 

unificado, etc. 
Moderado Ocasional 9 

Análisis en 

profundidad 

FR 
Equipos en buenas condiciones de funcionamiento y 

mantenimiento adecuado. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

FR 
Capacidad de desarrollar equipos que satisfagan las necesidades 

del proceso de fabricación. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

FR 
Bajo consumo de los servicios básicos como luz y agua, en el 

proceso productivo. 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 

FR 
Establecimiento de políticas orientadas al reciclaje y utilización 

responsable de los recursos. 
Moderado Ocasional 9 

Análisis en 

profundidad 

FR Personal capacitado para desarrollar sus actividades. Bajo Ocasional 6 
Análisis en 

profundidad 

FR 
Buen ambiente laboral, los empleados tienen la capacidad de 

tomar decisiones. 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 
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Tabla C.5. Continuación  

ID. Riesgo / Oportunidad/Fortalezas/Debilidades IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO DESCRIPCIÓN 

FR 
Buena comunicación interna entre departamentos y con la alta 

dirección. 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 

FR 
Larga experiencia del personal clave lo que facilita el desarrollo 

de sus actividades. 
Alto Remoto 8 

Análisis en 

profundidad 

FR 
Uso de herramientas informáticas para el desarrollo de 

documentación, contabilidad, creación de bases de datos, etc. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

FR 
Los procesos son eficientes y cumplen con toda la normativa 

legal y ambiental. 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 

FR Procesos limpios donde todos los desechos son reutilizados. Moderado Frecuente 15 
Demanda Acción 

inmediata 

DB 
Tecnologías rudimentarias, que impiden un control adecuado de 

las condiciones del proceso. 
Alto Ocasional 12 

Demanda Acción 

inmediata 

DB Alto consumo de energía y recursos de los equipos. Moderado Frecuente 15 
Demanda Acción 

inmediata 

DB 
Dotación insuficiente de   espacio para almacenar y archivar  

registros históricos. 
Bajo Ocasional 6 

Análisis en 

profundidad 

DB 
Zona de difícil acceso para la cobertura de servicios básicos, 

internet, etc. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

DB 
Alta rotación del personal debido a que la mayoría no pasa el 

tiempo de prueba. 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 
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Tabla C.5. Continuación  

ID. Riesgo / Oportunidad/Fortalezas/Debilidades IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO DESCRIPCIÓN 

DB 
Falta de comunicación y solución oportuna a quejas de los 

empleados. 
Alto Ocasional 12 

Demanda Acción 

inmediata 

DB 
Falta de procedimientos establecidos para la eficaz toma de 

acciones y decisiones. 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

DB 
Falta de control del cumplimiento de objetivos, desempeño  de 

indicadores, etc. 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 

DB Falta de mantenimiento y actualización de la página web. Moderado Moderado 12 
Demanda Acción 

inmediata 

DB Falta de disponibilidad de información documentada. Moderado Ocasional 9 
Análisis en 

profundidad 

DB 
Falta de actualización de hojas de producción (lista de materiales 

de cada formulación). 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 

DB 
Falta de planificación de la  producción. Inexistencia de registros 

de tiempos y control de la mima. 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 
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Tabla C.6. Integración de las estrategias a los procesos de Coagro 

PROCESO  ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Alta Dirección  Si se satisface las necesidades de los clientes que consumen los productos de Coagro estos lo 

preferirán por sobre la competencia y lo recomendarán a otros, con lo cual se reduce la afectación 

por el lanzamiento de nuevos productos de la competencia al mercado. 

 Buscar alianzas estratégicas para su crecimiento. 

Producción  Se debe realizar una correcta distribución de la planta, lo que permitirá a la empresa disminuir 

tiempos de producción y accidentes. 

 Lanzar diferentes líneas de productos de varios precios enfocados a cada necesidad y bolsillo del 

cliente, para enfrentar la crisis en el país. 

Área de compras y ventas  Debido al interés que existe por el consumo de productos amigables con el medio ambiente, Coagro 

puede promocionar con mayor énfasis las características de sus productos orgánicos y 100% 

naturales y volverlos más atractivos para sus clientes. 

 Coagro es la única del mercado que ofrece la presentación de 10kg para la sal de ganado, puede 

aprovechar esta ventaja competitiva para llegar a nuevos mercados y consumidores y así estar un 

paso adelante de la competencia. 

 Enfocarse en las deficiencias que presenta el mercado para explotarlas y captar nuevos clientes. 

 Potenciar el marketing de la empresa especialmente vía online que es el medio más accesible y 

efectivo para poder llegar a más consumidores. 
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Tabla C.6. Continuación 

PROCESO  ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Recursos humanos  Realizar planes de capacitación continua al personal. 

 Disminuir la rotación de personal, descubriendo las causas de abandono de los puestos de trabajo y 

tomando el tiempo suficiente para elegir al candidato adecuado, evitando así una disminución de la 

productividad, pérdida de recursos y tiempo en entrenamiento, etc. 

 Desarrollar un plan para la comunicación y el entendimiento de las necesidades del empleado, dar 

una atención oportuna a quejas y realizar un análisis de la satisfacción laboral. 

Contabilidad y finanzas  Aprovechar la oportunidad de exportar sus productos si mantiene una planificación adecuada de la 

compra de materias primas y fabricación. Esto le permitiría aumentar su volumen de producción 

para lo cual debería también invertir en equipos de mayor tecnología y el aumento de su capacidad 

instalada. 

 Aprovechar la disminución de las tasa de interés para obtener préstamos e invertir en las áreas que 

poseen recursos limitados, como el área de investigación que se encarga del desarrollo eficaz o 

mejoramiento de los productos. 
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ANEXO  D. Determinación de las necesidades de las partes interesadas  

Tabla D.1. Determinación de las necesidades de las partes interesadas. 

Partes Interesadas  Necesidades y expectativas partes interesadas. 

Clientes  Productos de buena calidad y a buen precio. 

 Agilidad en el servicio. 

 Asesoría técnica sobre los productos y 

servicios. 

 Atención oportuna a quejas y requerimientos. 

 Buena atención al cliente. 

 Innovación en los productos. 

 Productos que cumplan con requerimientos 

legales. 

 Productos que posean certificaciones que 

avalen su calidad. 

Distribuidores  Descuentos y ofertas por pronto pago. 

 Facilidades de pago y créditos. 

 Cumplimiento de contratos y tiempos de 

entrega. 

 Atención oportuna a quejas y requerimientos. 

 Asesoría técnica sobre los productos y 

servicios. 

 Productos de buena calidad que cumplan con 

todos los requerimientos legales y los de los 

clientes. 

Personas en la 

organización 

 Buen ambiente laboral. 

 Salarios competitivos y beneficios de ley. 

 Crecimiento profesional dentro de la empresa. 

 Atención y resolución de quejas, pedidos y 

conflictos.  

 Estabilidad laboral. 

 Instalaciones adecuadas  y seguras. 
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Tabla D.1. Continuación  

Partes Interesadas  Necesidades y expectativas partes interesadas. 

Proveedores  Cumplimiento de contratos. 

 Cumplimiento de pagos en el tiempo 

establecido. 

 Estabilidad en los contratos y pedidos. 

 Buena comunicación para la solución de 

quejas. 

Proveedores de servicios 

externos (Transporte) 

 Cumplimiento de contratos. 

 Estabilidad laboral. 

Entes Reguladores  Cumplimiento de la normativa legal. 

 Instalaciones adecuadas para el desarrollo de su 

actividad económica. 

 Pago de impuestos y demás normativas legales 

para el funcionamiento de la empresa. 

 Registro sanitario. 

Sociedad  Comportamiento ético acorde con leyes y 

normas. 

 Aporte a la sociedad para el desarrollo de los 

grupos más vulnerables mediante el auspicio o 

financiamiento de proyectos de desarrollo 

social. 

 

Tabla D.2. Matriz impacto-influencia de los Stakeholders (Burgos, Plaza & Uroz, 2010) 

 

                  Impacto 

Influencia 

Bajo Alto 

Bajo Monitorear con mínimo 

esfuerzo. 

Mantenerlos informados. 

Alto Trabajar con ellos, 

mantener satisfechos. 

Administrar de cerca, 

trabajar para él. 
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A cada parte interesada se le asigna un valor en la escala alto o bajo, para cada eje y se 

determina la capacidad de la parte interesada para efectuar cambios en nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad (Impacto) y qué tanto influyen esos cambios (Influencia). 

 

Tabla D.3. Calificación y priorización de las Partes Interesadas. 

Partes Interesadas Impacto Influencia Clasificación 

Clientes Alto Alto Administrar de cerca, 

trabajar para él. 

Distribuidores Alto Bajo Mantenerlos informados 

con mínimo esfuerzo. 

Personas en la 

organización 

Bajo Alto Trabajar con ellos, 

mantener satisfechos. 

Proveedores Bajo Bajo Mantenerlos informados 

con mínimo esfuerzo. 

Entes Reguladores Alto Alto Administrar de cerca, 

trabajar para él. 

Sociedad Bajo Bajo Mantenerlos informados 

con mínimo esfuerzo. 

 

COMPROMISO DE COAGRO CON CADA UNA DE LAS PARTES INTERESADAS 

 

Al realizar la priorización de las partes interesadas observamos que la que posee mayor 

impacto y cuyos cambios influyen directamente sobre el Sistema de Gestión de  la Calidad 

son los clientes. A continuación se presenta el análisis y compromiso con cada una de las 

partes interesadas: 

 

 Los clientes presentan la calificación más alta en la priorización, pues la razón de ser 

de Coagro es brindar servicios de calidad y elaborar productos orientados a satisfacer 

sus necesidades. La influencia de los clientes sobre la rentabilidad económica de 

Coagro es muy alta, por lo tanto se debe captar la atención y preferencia de los 

antiguos y nuevos clientes para continuar desarrollando la actividad económica y 

crecer. El compromiso con los clientes es satisfacer sus necesidades y expectativas, 
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dar atención oportuna a quejas y retroalimentarse con sus opiniones para la mejora 

continua. 

 

 Los entes reguladores, son aquellos que establecen las normas y los requisitos 

reglamentarios de los productos y servicios, por lo tanto, cualquier cambio en las 

normativas y reglamentos deberá ser acatado e implementado por Coagro para seguir 

teniendo el respaldo de los sellos que garanticen su calidad como el de Agrocalidad. 

Se debe trabajar de cerca con estos organismos. 

 

 A los distribuidores se los debe mantener informados con mínimo esfuerzo, esto se 

refiere a que si bien son una parte importante para la empresa ya que se encargan de 

la venta y distribución de los productos,  no afectan de manera significativa a nuestro 

sistema de gestión, ya que tomando acciones como: mejorar la comunicación, 

renegociar contratos y beneficios o cambiar de proveedores, se logra mantener la 

estabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 Todas las personas en la organización desempeñan un papel importante en la empresa 

para el correcto desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad y deben estar 

comprometidos con alcanzar sus objetivos. Coagro se compromete a mantener un 

buen ambiente laboral, el pago cumplido de sueldos y beneficios de ley, atención de 

quejas y resolución de conflictos, escuchar ideas y sugerencias de los empleados y 

fomentar el trabajo en equipo.  

 

 En el caso de Coagro cuyas materias primas no requieren cumplir con 

especificaciones exigentes pues reciben un pretratamiento y adecuación realizado por 

la propia empresa, no presenta mayor dificultad la selección de proveedores. Es decir, 

estos no afectan de manera significativa al Sistema de Gestión de la Calidad. A los 

proveedores se los debe mantener informados con mínimo esfuerzo, Coagro se 

compromete con el cumplimiento de contratos, fidelidad a los proveedores de 

confianza, etc. 
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 Al encontrarse Coagro en una localización alejada de urbanizaciones y generar 

desechos orgánicos fácilmente reutilizables como abono o como la entrada para otro 

proceso, no presenta mayores inconvenientes en su relación con la sociedad en 

general. Coagro tiene una política de responsabilidad ambiental y se compromete a 

mantener a la sociedad informada de sus actividades. 
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ANEXO  E. MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS
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 Figura E.1. Mapa de procesos global y sus relaciones 

 

 

 

 

ESQUEMA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 
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Figura E.2. Esquema del macro proceso de comercialización 
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Figura E.3. Esquema del macro proceso de producción 
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS 

 

MACROPROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

RECEPCIÓN DEL PEDIDO 

 

Recepción del 

pedido del cliente

Envío de la proforma y 

presupuesto

Formulación 

del pedido

Se acuerda las 

condiciones del 

contrato

Sí

Establecer la 

forma de pago

Preparación de la 

mercancía

No

Negociación 

con el cliente

Emisión de la 

factura

Emisión de la 

nota de entrega y 

hoja de ruta

Recepción de la nota 

de entrega firmada por 

el cliente

Esta satisfecho el 

cliente 

Sí

Preguntar sobre la 

no comformidad
No

1

1

 

 

Figura E.4. Diagrama de flujo del proceso de recepción del pedido de los clientes 
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COBRANZAS 

 

Elaborar la factura

Registrar y archivar la 

factura

Realizar un 

seguimiento 

de la factura

El cliente cumple con el 

compromiso de pago

Sí

Archivar el 

comprobante de 

pago

No

Gestión de 

cobros

 

 

Figura E.5. Diagrama de flujo del proceso de cobranzas 

 

 

 

 

 

Registrar la factura 
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DEVOLUCIONES 

 

Receptar la solicitud de 

reclamo del cliente

Analizar la situación 

del producto a ser 

devuelto

Cumple con los 

criterios de devolución

Reunir la información 

pertinente para la devolución 

(facturas, etc)

Sí

Ejecutar la 

devolución

Autorizar la 

devolución

Negar la 

solicitud 
No

Enviar al cliente una nota 

de crédito con el valor de la 

devolución

 

 

Figura E.6. Diagrama de flujo del proceso de devoluciones 
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MACROPROCESO DE PRODUCCIÓN 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Recepción de 

materia prima

Cumple con 

especificaciones

Ingreso a 

bodega

Sí

Clasificación

Devolución a 

proveedor
No

Necesita 

pretratamiento

Sí

Realizar 

pretratamiento

Almacenamiento 

en bodega

Cumple uso previsto

Fabricación

Sí

Desecharlo

No

No Se puede tratar No

Sí

Se puede tratar

No

Sí

 

 

Figura E.7. Diagrama de flujo del proceso de recepción de materia prima 

Se puede devolver 
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ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Ingreso de materia 

prima

Pesaje de acuerdo a 

formulación del 

producto

Mezcla

Mezcla homogenéa

Sí

Envasado

Pesaje

Cumple con el peso 

establecido

Sí

Sellado del 

empaque y 

etiquetado

No

No

Agitación
Almacenamiento

Control de 

Calidad

Cumple con 

especificaciones 

Sí

ReprocesoNo

2

2

 

 

Figura E.8. Diagrama de flujo del proceso de elaboración del producto 
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ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

Pedido de compra

Despacho del producto 

terminado de bodega

Cargar el 

camión

Cumple requisitos

Sí

Salida de la 

mercadería

No

Control del cumplimiento de la 

normativa de transporte

Entrega del 

producto al cliente 

o distribuidor
 

 

Figura E.9. Diagrama de flujo del proceso de entrega del producto terminado 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

Tabla E.10. Caracterización del proceso de ingreso de materia prima 

MACROPROCESO: PRODUCCIÓN 

PROCESO: INGRESO DE MATERIA PRIMA 

OBJETIVO: Suministrar de manera eficaz y oportuna materia prima que cumple con especificaciones y 

es apta para su uso en los procesos de fabricación de productos. 

LÍDER DEL 

PROCESO: Jefe de 

producción 
ALCANCE: Este proceso aplica a todas las actividades desde la recepción de materia prima de los 

proveedores hasta el ingreso de la materia prima al proceso de elaboración de productos. 

S 

Suplier 

I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 

C 

Costumer 

Área de 

producción 

Presupuesto para 

compras de materia 

prima. 

P Planificación de la necesidad de 

abastecimiento de materia prima. 

Plan de planificación 

de compras de materia 

prima. 

Gerencia General 

Proveedor Materia prima H Ingresar la materia prima a bodega. 

Clasificar la materia prima. 

Comprobar que la materia prima 

cumple con especificaciones. 

Acondicionar la materia prima para 

su uso en fabricación.  

Materia prima 

verificada y pre tratada 

en caso de necesitarlo. 

Área de producción 

Jefe de 

producción 

Plan de planificación 

de compra de 

materia prima 

V Verificar que la planificación de 

compra de materia prima se lleve a 

cabo según lo previsto. 

Registro de 

verificación del 

cumplimiento del plan 

de planificación 

Gerencia General 

Jefe de 

producción 

Proceso de 

seguimiento y 

control de la compra 

de materia prima. 

A Ejecutar la planificación de 

abastecimiento de materia prima, y 

realizar mejoras o modificaciones en 

función del análisis de su 

desempeño. 

Plan de planificación 

ejecutado y analizada 

cualquier mejora o 

recomendación. 

Gerencia General 
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Tabla E.10. Continuación 

DOCUMENTOS:  RECURSOS:  

 Plan de planificación de compra de materia prima 

 Registro de verificación del cumplimiento del plan de 

planificación 

 Procedimiento de seguimiento y control del plan de 

planificación de compra de materia prima 

 Orden de Compra / Pedido  

 Orden de Producción  

 Solicitud de Materias Primas  

 Registro de Verificación de Materias Primas  

 Factura  

 Verificación de Producto Comprados 

 Personal del área de producción  

 Personal del área de bodega 

 Hardware y Software  

 Equipos de seguimiento y medición  

 Servicios de Transporte 

INDICADORES 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Rotación de Inventario Indica el número de veces que el capital 

invertido se recupera a través de las ventas. 
  

              

                             
 

Nivel de Cumplimiento de despacho 

 

 Indica el porcentaje de cumplimiento de los 

pedidos solicitados por los clientes. 
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Tabla E.11. Caracterización del proceso de elaboración del producto 

MACROPROCESO: PRODUCCIÓN 

PROCESO: ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

OBJETIVO: Elaborar productos de la mejor calidad optimizando la cantidad de recursos que satisfagan 

las necesidades de los clientes y cumplan además con los requisitos legales y 

reglamentarios 

LÍDER DEL 

PROCESO: 

Jefe de producción 
ALCANCE: Este proceso aplica a todas las actividades desde la recepción de materia prima e insumos 

de la bodega hasta el almacenamiento del producto terminado. 

S 

Suplier 

I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 

C 

Costumer 

Área de ventas 

Bodega 

Pedidos de compra, 

inventario de 

reservas de producto 

terminado, materia 

prima e insumos. 

P Planificación de la producción, 

cuantificación de la materia prima e 

insumos a utilizarse. 

Documento de 

planificación de la 

producción. 

Área de producción 

Jefe de bodega 

Jefe de bodega, 

Jefe de 

producción 

Documento de 

planificación de la 

producción. 

H Ingresar la materia prima y los 

insumos. 

Calibrar o verificar balanzas e 

instrumentos de medición. 

Pesar la materia prima de acuerdo  a 

su formulación. 

Mezclar y empaquetar el producto 

terminado. 

Controlar el peso de los empaques de 

acuerdo a cada presentación. 

Control de calidad. 

Almacenaje del producto terminado  

Producto terminado 

que cumple con las 

especificaciones de 

calidad y 

requerimientos legales. 

Bodega 

Transportista 
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Tabla E.11. Continuación 

S 

Suplier 

I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 

C 

Costumer 

Jefe de 

producción 

Jefe de control 

de calidad 

Documento de la 

planificación de la 

producción. 

Documentos del 

control de calidad del 

producto terminado. 

V Verificar que la planificación de la 

producción se lleve a cabo de 

acuerdo a lo previsto y verificar el 

cumplimiento de los controles de 

calidad. 

Registro de 

verificación del 

cumplimiento de la 

planificación de la 

producción y el control 

de calidad. 

Jefe de producción  

Jefe de control de calidad 

Jefe de 

producción 

Plan de control y 

seguimiento del 

proceso de 

producción y 

tratamiento de 

salidas no 

conformes. 

A Ejecutar la elaboración del producto 

de acuerdo a la planificación y tomar 

las acciones necesarias para controlar 

y dar seguimiento al proceso de 

producción y tratar las salidas no 

conformes. 

Registro de 

verificación del 

cumplimiento del 

control y seguimiento 

del proceso de 

producción y el 

tratamiento de salidas 

no conformes. 

Jefe de producción  

 

DOCUMENTOS:  Órdenes de Compra  

 Orden de Producción  

 Registro de verificación del cumplimiento de la planificación de la producción y el control de calidad. 

 Documento de Planificación de la producción 

 Plan de control y seguimiento del proceso de producción y tratamiento de salidas no conformes. 

 Documento de la planificación de la producción. 

 Documentos del control de calidad del producto terminado. 

 Registro de verificación del control y seguimiento del proceso de producción y el tratamiento de salidas no 

conformes. 
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Tabla E.11. Continuación 

RECURSOS:  Personal del área de producción  

 Personal del área de bodega 

 Personal del área de control de calidad  

 Hardware y Software  

 Personal del área de ventas 

INDICADORES 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Producto No Conforme  Mide el porcentaje de producto reportado no 

conforme según control de calidad  
  

                       

                     
     

Producto Reprocesado  Mide el porcentaje de producto no conforme 

que puede ser reprocesado  
  

                       

                     
     

Índice de productividad  

 

Mide la eficiencia de un sistema de 

producción determina que tanto nos alejamos 

o nos acercamos al objetivo del sistema o 

proceso. 
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Tabla E.12. Caracterización del proceso de entrega del producto terminado 

MACROPROCESO: PRODUCCIÓN 

PROCESO: ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO 

OBJETIVO: Proporcionar en el menor tiempo posible  el producto terminado a los clientes y 

distribuidores de acuerdo a los pedidos y cumplir con los requisitos del contrato. 

LÍDER DEL 

PROCESO: 

Jefe de bodega 
ALCANCE: Este proceso aplica a todas las actividades desde el ingreso de la solicitud de despacho del 

producto terminado a bodega, hasta la entrega del pedido al cliente con su factura. 

S 

Suplier 

I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 

C 

Costumer 

Área de ventas Pedidos de ventas P Planificación de las zonas y rutas de 

entrega de los pedidos. 

Plan de planificación 

de entrega del producto 

terminado. 

Bodega 

Transportista 

Jefe de bodega, 

Jefe de 

producción 

Plan de planificación 

de entrega del 

producto terminado. 

H Ingresar el pedido de ventas a 

bodega. 

Despachar el producto terminado. 

Cargar el camión. 

Controlar el cumplimiento de las 

normativas de transporte. 

Salida de la mercadería.  

Despacho del producto 

terminado cumpliendo 

las normativas de 

transporte. 

Bodega 

Gerencia general 

Transportista 

Jefe de bodega, 

jefe de 

producción 

Plan de planificación 

de entrega del 

producto terminado. 

V Verificar que la planificación de 

entrega del producto terminado se 

lleve a cabo según lo previsto. 

Registro de 

verificación del 

cumplimiento del plan 

de entregas. 

Gerencia General 

Jefe de bodega 

Transportista 

Jefe de bodega Registro de 

verificación del 

cumplimiento del 

plan de entregas. 

A Ejecutar la entrega del producto 

terminado de acuerdo a la 

planificación. Realizar  

modificaciones en caso de ser 

necesario. 

Plan de entrega de 

pedidos ejecutado y 

analizada cualquier 

mejora. 

Gerencia General 

Jefe de bodega 
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Tabla E.12. Continuación 

DOCUMENTOS: RECURSOS: 

 Oferta Técnica  

 Contrato  

 Órdenes de Compra  

 Registro de los Resultados de la Revisión de los requisitos 

de producto  

  Notas de entrega 

 Facturas 

 Abono  

 Personal del área de producción  

 Personal del área de bodega 

 Personal de ventas 

 Hardware y Software  

 Servicios de Transporte 

INDICADORES 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Costo de transporte vs venta Tiene por objeto controlar el costo del 

transporte respecto a las ventas de la empresa. 

Se debe calcular periódicamente (mensual). 

      
                    

                       
     

Comparativo costo de transporte 

 

Sirve para tomar la decisión acerca de 

contratar el transporte de mercancías o asumir 

la distribución directa del mismo. Mide el 

costo unitario de transportar una unidad 

respecto a los ofrecidos por los 

transportadores del medio. 
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Tabla E.13. Caracterización del proceso de recepción del pedido 

 

 

MACROPROCESO: COMERCIALIZACIÓN 

PROCESO: RECEPCIÓN DEL PEDIDO 

OBJETIVO: Gestionar de manera oportuna los pedidos y consultas de los clientes, llegar a acuerdos 

beneficiosos para ambas partes y cerrar los contratos de compra. 

LÍDER DEL 

PROCESO: 

Jefe de ventas 
ALCANCE: Este proceso aplica a todas las actividades desde la recepción del pedido del cliente hasta la 

emisión de la factura de compra. 

S 

Suplier 

I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 

C 

Costumer 

Área de 

producción 

Documento de 

análisis de datos 

históricos de ventas 

Documento de 

análisis del mercado 

P Planificación de las ventas 

mensuales, planificación de 

promociones y planes de crédito. 

Documento de 

proyección de ventas 

mensuales. 

Documento de análisis 

de la capacidad de 

crédito de la empresa. 

Gerencia General 

Jefe de producción 

Jefe de compras 

 

Cliente Pedido del cliente H Recepción del pedido del cliente. 

Envío de la proforma. 

Formulación del pedido y 

negociación del contrato. 

Preparación y envío de la mercadería 

junto con la nota de venta. 

Recepción de la nota de recibido del 

cliente. 

Emisión de la factura. 

Contrato de venta. 

Nota de venta 

Hoja de ruta 

Factura 

Mercadería solicitada 

por el cliente. 

Transportista 

Jefe de bodega 

Jefe de finanzas 

Cliente 
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Tabla E.13. Continuación 

S 

Suplier 

I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 

C 

Costumer 

Jefe de ventas Contratos y pedidos 

de los clientes.  

V Verificar el cumplimiento de los 

pedidos y contratos con los clientes, 

verificar el stock de producto 

terminado en bodega. 

Registro de 

verificación del 

cumplimiento de 

contratos. 

Análisis del stock de 

producto terminado en 

bodega. 

Gerencia General 

Jefe de bodega 

Jefe de producción 

Jefe de ventas 

Jefe de bodega 

Jefe de 

producción 

Registro de 

verificación del 

cumplimiento de 

contratos. 

A Dar información técnica sobre los 

productos y servicios, cumplir con 

los contratos adquiridos con eficacia 

y responsabilidad. 

Contratos cumplidos, 

registro de atención de 

quejas y cambios. 

Cliente 

DOCUMENTOS:  Orden de Compra / Pedido  

 Contratos  

 Documento de análisis de datos históricos de ventas 

 Documento de análisis del mercado 

 Registro de verificación del cumplimiento de contratos 

 Registro de verificación de stock de producto terminado  

 Documento de proyección de ventas mensuales. 

 Documento de análisis de la capacidad de crédito de la empresa 

 Factura  

 Hoja de ruta 

 Registro de verificación del cumplimiento de contratos 
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Tabla E.13. Continuación 

RECURSOS:  Personal del área de compras  

 Personal del área de bodega 

 Hardware y Software  

 Servicios de Transporte 

 Personal del área de producción 

INDICADORES 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Satisfacción del cliente Mide la satisfacción del cliente 
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Tabla E.14. Caracterización del proceso de cobranzas 

MACROPROCESO: COMERCIALIZACIÓN 

PROCESO: COBRANZAS 

OBJETIVO: Gestionar el pago de facturas y el cumplimiento de compromisos de pago dentro de los 

plazos establecidos en los contratos. 

LÍDER DEL 

PROCESO: 

Jefe de finanzas 
ALCANCE: Este proceso aplica a todas las actividades desde la elaboración de la factura hasta archivar 

el comprobante de pago y dar por terminada la transacción comercial. 

S 

Suplier 

I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 

C 

Costumer 

Jefe de ventas Contratos 

Registro de 

verificación del 

cumplimiento de 

contratos. 

P Planificación del cobro de facturas 

en función de los términos del 

contrato y fijación de plazos de pago. 

Documento de 

planificación de cobros 

mensuales. 

 

Gerencia General 

Jefe de finanzas 

Área de contabilidad 

Jefe de ventas Contratos 

Documento de 

planificación de 

cobros mensuales. 

 

H Elaborar la factura. 

Registro y archivo de la factura. 

Realizar un seguimiento de la 

factura. 

Realizar la gestión de cobros. 

Archivar el comprobante de pago. 

Finalizar la transacción comercial. 

Factura 

Registro de control de 

pagos. 

Comprobante de pago. 

Informe de cobranzas 

Jefe de finanzas 

Área de contabilidad 

Jefe de finanzas Documento de 

planificación de 

cobros mensuales. 

Registro de control 

de pagos. 

V Verificar el cumplimiento de la 

planificación de cobros. 

Registro control de 

pagos verificados. 

 

Jefe de finanzas 

Área de contabilidad 
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Tabla E.14. Continuación 

Jefe de finanzas Documento de 

planificación de 

cobros mensuales. 

Registro de control 

de pagos. 

A Actualizar los registros de control de 

pagos, llevar a cabo lo establecido en 

la planificación de cobros, registrar e 

informar sobre los cambios y 

novedades con respecto al 

incumplimiento de los compromisos 

de pago. 

Registros de control de 

pagos actualizados. 

Actualización y 

revisión de la 

planificación de 

cobros. 

Informe del 

incumplimiento de 

pagos. 

Área de contabilidad 

DOCUMENTOS: RECURSOS: 

 Contratos 

 Registro de verificación del cumplimiento de contratos. 

 Factura 

 Registro de control de pagos. 

 Comprobante de pago. 

 Documento de planificación de cobros mensuales. 

 Registro de control de pagos. 

 Hardware y software 

 Personal del área de contabilidad 

 Personal del área de finanzas 

 Personal del área de ventas. 

INDICADORES 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Porcentaje de Cartera vencida Determina el porcentaje de cartera fuera del 

plazo de crédito. 
  

                              

                      
     

Eficacia de Cobro 

 

Evalúa la efectividad del encargado de 

cobranzas para recuperar la cartera vencida. 
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Tabla E.15. Caracterización del proceso de devoluciones 

MACROPROCESO: COMERCIALIZACIÓN 

PROCESO: DEVOLUCIONES 

OBJETIVO: Gestionar las solicitudes de devolución de los clientes de acuerdo a las políticas de Coagro, 

una vez que estas se hayan analizado. 

LÍDER DEL 

PROCESO: 

Jefe de finanzas 
ALCANCE: Este proceso aplica a todas las actividades desde la recepción de la solicitud de devolución 

del cliente hasta la negación o aprobación de la misma. 

S 

Suplier 

I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 

C 

Costumer 

Jefe de calidad Procedimiento para 

la devolución de 

productos. 

 

P Planificación de las actividades para 

gestionar las solicitudes de 

devolución. 

Documento de 

planificación de las 

actividades para la 

devolución de 

productos 

Jefe de finanzas 

Área de contabilidad 

Jefe de calidad 

Cliente Solicitud de 

devolución. 

H Receptar la solicitud de devolución 

del cliente. 

Analizar la situación del producto a 

ser devuelto. 

Realizar un informe del análisis del 

producto. 

Reunir la información pertinente para 

la devolución como facturas, etc. 

Enviar al cliente una nota de crédito 

con el valor de la devolución.  

Gestión de la solicitud 

de devolución 

(Aprobada o denegada) 

Informe del análisis del 

producto a ser 

devuelto. 

Registro de control de 

las devoluciones. 

Nota de crédito con el 

valor de la devolución. 

Jefe de finanzas 

Área de contabilidad 

Jefe del área de calidad 
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Tabla E.15. Continuación 

Jefe de calidad Informe del análisis 

del producto a ser 

devuelto. 

Indicadores de 

producto devuelto 

V Verificar el nivel de eficacia de las 

acciones tomadas para gestionar las 

solicitudes de devolución de los 

clientes. 

Informe de evaluación 

de las actividades para 

gestionar las 

solicitudes de 

devolución. 

Jefe de finanzas 

Área de contabilidad 

Jefe de finanzas 

Jefe de calidad 

Documento de 

planificación de las 

actividades para la 

devolución de 

productos. 

Registro de control 

de devoluciones. 

A Dar una oportuna atención y 

seguimiento a las solicitudes de 

devolución que hayan sido 

aprobadas. 

Actualizar el registro de control de 

devoluciones. 

Realizar un informe justificando la 

aprobación o negación de la solicitud 

de devolución del cliente. 

Registros de control de 

devoluciones 

actualizados. 

Informe del análisis del 

producto a ser 

devuelto. 

 

Gerencia general 

Área de producción 

Área de calidad 

DOCUMENTOS: RECURSOS: 

 Documento de planificación de las actividades para la 

devolución de productos. 

 Registro de control de devoluciones. 

 Informe del análisis del producto a ser devuelto. 

 Procedimiento para la devolución de productos. 

 Solicitud de devolución. 

 Personal del área de producción 

 Personal del área de calidad 

 Personal del área de finanzas 

 Hardware y software 

 Personal del área de contabilidad. 
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Tabla E.15. Continuación 

INDICADORES 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Porcentaje de producto conforme 

 

Cuantifica el porcentaje de productos 

conformes del total de productos 

suministrados. 

La fuente de información son los registros de 

entregas y devoluciones, la frecuencia de 

análisis debe ser mensual. Se tiene como meta 

que este porcentaje tenga un valor mínimo del 

90%. 

 

 

 

  
                                         

                       
      

 

Producto Devuelto  Mide el porcentaje de kilogramos de 

productos devueltos que no cumplieron los 

requisitos del cliente. 
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ANEXO  F. MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL 

PERSONAL 

 

FICHA DEL PUESTO DE GERENTE GENERAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Gerencia General 

NOMBRE DEL PUESTO:  Gerente 

INMEDIATO SUPERIOR: No aplica 

SUBORDINADO(S) A ÉL: Secretaria general 

Jefe de Producción 

Jefe de Recursos Humanos 

Jefe de Compras y Ventas 

Jefe de Contabilidad y Finanzas 

NATURALEZA DEL PUESTO 

El Gerente es la primera autoridad y el representante legal de la empresa. Tiene la  

capacidad para usar el conocimiento técnico, los métodos, las técnicas y los medios 

necesarios para ejecutar la dirección, liderazgo y supervisión de todas las actividades de 

la empresa.  

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Ingeniero agrónomo, ingeniero en administración de 

empresas. 

 Capacidad para tomar decisiones y trabajar bajo presión. 

 Liderazgo, motivación y buen manejo del personal. 

 Sólidos conocimientos en estrategias gerenciales, organización y gestión 

empresarial. 

 Motivación del personal y resolución de conflictos. 

 Estar familiarizado con el sector industrial. 

 Ser emprendedor y tener vasta experiencia en la investigación y desarrollo de 

nuevos productos. 
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Ficha del puesto de Gerente General (Continuación) 

FICHA DEL PUESTO DE GERENTE 

FUNCIONES 

1. Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las  

actividades de la empresa. 

2. Representar a la empresa como persona jurídica y autorizar los  contratos y las 

responsabilidades adquiridas. 

3. Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y procedimientos necesarios 

para el cumplimiento de estándares. 

4. Establecer los objetivos organizacionales y llevar a cabo las actividades 

necesarias para alcanzarlos. 

5. Vigilar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, compararlo con los 

objetivos y tomar las acciones para evitar desviaciones o incumplimiento. 

6. Atender las quejas de los empleados, clientes  y proveedores. 

7. Desarrollar nuevos productos, reorganizar departamentos y relaciones públicas. 

8. Motivar y alentar a los empleados, conciliar las necesidades individuales para 

alinearlas con las metas de la organización. 

9. Fijar las metas de cada área, seleccionar a las personas para los puestos de 

trabajo clave. 
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FICHA DEL PUESTO DE SECRETARIA GENERAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Gerencia general 

NOMBRE DEL PUESTO:  Secretaria general 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente general 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  No aplica 

NATURALEZA DEL PUESTO 

La secretaria general asiste al Gerente General en el área administrativa, es la encargada 

de la recepción, clasificación y envío de la documentación de la empresa,  además de la 

atención al público. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Licenciatura en secretariado, contadora o bachiller graduado 

en la especialidad de contabilidad. 

 Ser puntual y organizada en sus actividades y funciones. 

 Capacidad para manejar y canalizar información y documentación. 

 Ser cortés, ordenada y responsable. 

 Habilidad para comunicarse con los clientes, proveedores y el personal de la 

empresa. 

 Operar sistemas de comunicación (celular, fax, mail, etc.). 

 Conocimiento sobre herramientas informáticas. 

FUNCIONES 

1. Desarrollar todas las funciones, tareas y actividades de recepción. 

2. Recepción y clasificación de correspondencia. 

3. Atender llamadas telefónicas y al público. 

4. Llevar la agenda diaria del gerente. 

5. Desarrollar algunas operaciones de marketing como: lista de precios, ofertas, 

fichas de productos, lista de proveedores y compradores. 
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FICHA DEL PUESTO DE JEFE DE VENTAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Compras y ventas. 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de Ventas  

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  No aplica 

NATURALEZA DEL PUESTO 

El Jefe de ventas coordina y gestiona las ventas a realizar, aplicando las técnicas y 

políticas de ventas. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Estudios en administración (licenciatura), ingeniero 

comercial, licenciatura en administración de empresas o afines. 

 Conocimientos sobre estrategias de comerciales, marketing y contabilidad 

básica. 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Capacidad de negociación. 

 Buena comunicación con los clientes. 

 Honesto y responsable. 

FUNCIONES 

1. Toma de pedidos y envío de la mercancía (gestión del transporte). 

2. Coordinar la distribución física del producto, planificación de rutas de 

distribución, notificación a los transportistas. Analizar los  costos  de transporte,  

reclamos por retrasos y perjuicios de ventas. 

3. Crear estrategias de ventas que beneficien las relaciones con los distribuidores, 

minoristas y clientes.  

4. Establecer las condiciones de venta: créditos, ofertas, descuentos, reclamos, 

renegociación de contratos, cobros y entrega de pedidos. 

5. Confección de facturas y envío al cliente. 

6. Desarrollar estudios sobre: el mercado, las preferencias del consumidor y la 

tendencia de la demanda. 

7. Implementar promociones de venta y publicidad.   

8. Fijar los objetivos de ventas mensuales, coordinar las actividades con la 

planificación de la producción, los inventarios, los presupuestos. 
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FICHA DEL PUESTO DE JEFE DE COMPRAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Venta y compras 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de Compras 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  No aplica 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Coordina y gestiona las compras a realizar, aplicando las técnicas y políticas de 

compras. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Estudios en administración (licenciatura), ingeniero 

comercial, estudios en negocios, licenciatura en administración de empresas o 

afines. 

 Conocimientos sobre planificación de compras, manejo de inventarios y 

contabilidad básica. 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Capacidad de negociación. 

 Buena comunicación con los proveedores. 

 Honesto y responsable. 

FUNCIONES 

1. Abastecimiento de materia prima e insumos para la producción. Compra de todo 

el material de oficina. 

2. Análisis de inventarios, búsqueda y selección de proveedores, petición y 

comparación de ofertas y negociación de contratos. 

3. Realización y envío de pedidos a los proveedores, seguimiento y solución de 

pedidos pendientes y atrasados. 

4. Recepción y comprobación de facturas, gestionar la documentación para 

devoluciones y reclamos. 

5. Archivo y envió de facturas para su pago a finanzas. 
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FICHA DEL PUESTO DE JEFE DE PRODUCCIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Producción 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de producción 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente general 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  Obreros 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Es el encargado de gestionar el proceso de producción y el conjunto de acciones que 

transforman insumos y materia prima en producto terminado, delega y controla las 

tareas de su equipo de trabajo. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Ingeniero químico, ingeniero agrónomo o afines. 

 Capacidad de liderazgo, manejo de personal y solución de conflictos. 

 Capacidad de trabajar en equipo y fomentar el apoyo y colaboración entre 

trabajadores. 

 Organizado, pensamiento analítico. 

 Aptitud para la toma de decisiones y el trabajo bajo presión. 

 Compromiso con la empresa. 

FUNCIONES 

1. Establecer los procedimientos adecuados para el control de la producción y el  

cumplimiento de las especificaciones de calidad. Asegurar que los productos 

elaborados cumplan con las expectativas de los clientes, los requisitos legales y 

reglamentarios.  

2. Establecer estrategias de producción orientadas a cumplir los objetivos de la 

gerencia. 

3. Realizar la programación de la producción y gestionar el aprovisionamiento de 

materia prima e insumos de acuerdo a las órdenes de producción. 

4. Investigar y desarrollar procedimientos y líneas de producción para la 

elaboración de nuevos productos.  

5. Promover y ejecutar la política de calidad, prevención de riesgos laborales, 

motivar y liderar al personal a su cargo. 

6. Dar información técnica a los clientes sobre los productos y servicios. 

7. Formación y capacitación del nuevo personal. 

8. Desarrollar y ejecutar los planes de mantenimiento de equipos. 
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FICHA DEL PUESTO DE OPERARIOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Producción 

NOMBRE DEL PUESTO:  Operarios 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de producción 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  No aplica 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Conoce el proceso de producción y el conjunto de acciones que transforman insumos y 

materia prima en el producto terminado. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Bachiller 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Cooperación e iniciativa. 

 Buen estado físico y de salud. 

 Capacidad de desarrollar actividades físicas demandantes. 

FUNCIONES 

1. Manejo de todo el proceso productivo, entradas, salidas, insumos, materia prima y 

maquinaria para la obtención de los productos terminados. 

2. Mantener el orden y la limpieza de su lugar de trabajo. 

3. Realizar cualquier actividad asignada por sus inmediatos superiores. 
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FICHA DEL PUESTO DE JEFE DE CALIDAD 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Producción 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de calidad 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de producción 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  Obreros 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Desarrollo de actividades y mejoramiento y control de la calidad de los productos 

elaborados por Coagro así como la aprobación de la materia prima a utilizarse en el 

proceso. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Ingeniero químico, ingeniero agrónomo o afines. 

 Conocimiento de las normas ISO, normativa legal y técnicas de laboratorio. 

 Organizado y responsable. 

 Proactivo y pensamiento analítico. 

 Buena comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de toma de decisiones y trabajo bajo presión.  

FUNCIONES 

1. Gestionar el proceso de control de la calidad durante la fabricación y aprobación 

del producto terminado. 

2. Identificar y disponer de las no conformidades encontradas en el proceso. 

3. Participa en la redacción de los procedimientos de calidad y en su aplicación 

según las normas de calidad internas. 

4. Realizar las pruebas de control de calidad a las materias primas que ingresan a 

bodega. 

5. Colabora en la puesta en marcha de las normas nacionales e internacionales. 

6. Participa en las auditorías de procesos y productos y valida su conformidad con 

los requisitos del cliente. 

7. Sensibilizar y formar a los empleados de todas las áreas de la empresa en 

términos de la calidad. 

8. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad. 
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FICHA DEL PUESTO DE JEFE DE BODEGA 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Producción 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de bodega 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de producción 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  Operarios 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Resguardar, despachar y actualizar los inventarios de materias primas e insumos que se 

requieran para el desarrollo de la planificación de la producción y la elaboración del 

producto terminado. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Bachiller técnico. 

 Conocimientos sobre manejo de inventarios, herramientas informáticas y 

administración de bodegas. 

 Ordenado y disciplinado. 

 Compromiso con el servicio y la empresa. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Buena comunicación y trabajo en equipo. 

FUNCIONES 

1. Mantener el stock de materias primas e insumos en bodega, elaboración de 

órdenes de compra interno. 

2. Registro y control de la entrada de mercancía, verificación de facturas registro y 

almacenamiento. 

3. Registro y control de la salida de mercancía, preparación para su envío y entrega 

al transportista. 

4. Realizar inventario periódico de bienes a su cargo. 

5. Gestionar las devoluciones: ingreso e identificación del producto devuelto y 

archivo de facturas. 

6. Gestionar con el jefe de producción la planificación y entrega de materia prima e 

insumos necesarios para el proceso de elaboración de los productos terminados. 

 

  



 

 

184 

 

FICHA DEL PUESTO DE CONTADOR 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Contabilidad y finanzas 

NOMBRE DEL PUESTO:  Contador 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  No aplica 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Es el encargado de entregar reportes a la alta dirección sobre el estado financiero y el 

área contable de la empresa para su respectivo control y toma de decisiones. Planifica, 

organiza y coordina los procedimientos  con el fin de garantizar registros contables, 

tributarios y financieros confiables y exactos. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Contador 

 Conocimientos sobre principios de contabilidad, herramientas informáticas, 

desarrollo y análisis de sistemas contables. 

 Ordenado y disciplinado. 

 Compromiso con el servicio y la empresa. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Sistemático y metódico. 

 Organizado 

 Capaz y responsable. 

FUNCIONES 

1. Realización de inventarios inicial y final, efectuar los registros contables y 

financieros. 

2. Cálculo de amortizaciones y registro de bienes adquiridos. 

3. Confeccionar las declaraciones de retención impuesto de renta. 

4. Revisar las facturas de proveeduría para su contabilización. 

5. Registro de asientos contables. 

6. Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y nacional. 

7. Pago de impuestos y gestión del IVA. 

8. Cierre de la contabilidad. 
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FICHA DEL PUESTO DE PROGRAMADOR FINANCIERO 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Contabilidad y finanzas 

NOMBRE DEL PUESTO:  Programador Financiero 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  No aplica 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Es el encargado de dar asesoría y elaborar estrategias financieras que permitan asegurar 

y administrar el presupuesto y los recursos de la empresa para su correcto  

funcionamiento, elaborar estados financieros que permitan obtener información veraz y 

oportuna para la toma de decisiones. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Ingeniero en finanzas, contador presupuestario o afines. 

 Conocimientos básicos de contabilidad, herramientas informáticas, elaboración 

de presupuestos y administración financiera. 

 Honesto y ético. 

 Sistemático y metódico. 

 Organizado 

 Capaz y responsable. 

FUNCIONES 

1. Planificación y manejo de los recursos económicos y financieros. Obtención de 

financiamiento interno y externo, vigilando que los recursos externos adquiridos 

sean favorables en plazos e intereses. 

2. Toma de decisiones respecto al uso, control, manejo y desembolso de fondos y 

la gestión bancaria de pagos, cobros, transferencias y control de cuentas. 

3. Asesorar a la Alta Dirección con respecto a la viabilidad de posibles proyectos y 

operaciones que pretende desarrollar. 

4. Controlar las cuentas de clientes y proveedores y archivar los documentos de 

cobros y pagos, elaboración de fichas de control y archivo de documentos de 

cobros y pagos. 

5. Realizar la gestión de cobros: recepción, registro y archivo de cheques y 

pagarés. 

6. Realizar la gestión de pagos: emisión, registro y archivo de facturas y recibos de 

pago, envío del comprobante al proveedor/acreedor. 
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FICHA DEL PUESTO DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA: Recursos Humanos 

NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de Recursos Humanos 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente general 

SUBORDINADO(S) A ÉL:  No aplica 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Se encarga de la dirección eficiente y efectiva de los recursos humanos de la empresa, 

estudio del clima laboral, selección y evaluación del desempeño del personal. Vela por 

el bienestar y desarrollo profesional de todos los integrantes de la empresa. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Educación formal: Licenciatura en Administración de empresas, administración 

de recursos humanos o afines. 

 Conocimientos sobre herramientas informáticas, psicología, gestión de los 

recursos humanos. 

 Organizado. 

 Buena capacidad de comunicación. 

 Capacidad para el manejo de personal. 

 Comprometido con la empresa y los empleados. 

 Objetivo y responsable. 

FUNCIONES 

1. Contratación y selección de personal. 

2. Capacitación y desarrollo del nuevo personal en lo referente a un conocimiento 

básico de la empresa. 

3. Asignación de sueldos y salarios en base a un análisis y evaluación del puesto, 

considerando además la normativa legal (sueldo básico, etc.). 

4. Regulación de las relaciones laborales estableciendo contratos donde se 

especifiquen los derechos y obligaciones de todas las partes. 

5. Servicios y Prestaciones 

6. Establecer las condiciones adecuadas para evitar los riesgos en el trabajo y las 

enfermedades laborales. 

7. Desarrollo de actividades de esparcimiento y recreación del personal de la 

empresa. 
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ANEXO  G. COMUNICADO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

COMUNICADO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Por medio de la presente la Gerencia General de Coagro comunica a  

quién ocupa el cargo de  , sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de funciones y responsabilidades mismas que se detallan a 

continuación: 

 

Una vez leídas y comprendidas sus funciones, proceder a firmar el comunicado, con lo 

cual se compromete a ejecutar y cumplir responsablemente con cada una de estas 

actividades. 

 

 

COMUNICADO DE ROLES Y 

FUNCIONES 

CÓDIGO CM-RF-01 

VERSIÓN 01 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

Cargo:  

Funciones Firma 

  

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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ANEXO  H. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 

CÓDIGO PR-PC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 5 

FECHA  

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer las pautas para realizar la planificación de cambios verificando: la recepción, 

registro, evaluación, aprobación o negación e implementación de las solicitudes de 

cambios manteniendo la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

que requieran cambios. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Alta Dirección 

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. 

 

3.2. Organización 

Persona o grupo de personas que tiene que tiene sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 

CÓDIGO PR-PC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 2 de 5 

FECHA  

 

3.3. Control de cambios 

Actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su 

información sobre configuración del producto. 

 

3.4. Información sobre configuración del producto 

Requisito u otra información para el diseño, la realización, la verificación, el 

funcionamiento y el soporte de un producto. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Identificar la necesidad del cambio. 

 

Analizar los factores internos y externos de cambio. Los factores internos incluyen: 

indicadores de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, información 

documentada, la política y objetivos de la calidad. Dentro de los factores externos 

tenemos: cambios en el contexto de la organización y sus partes interesadas, 

actualización de la norma ISO 9001:2015, etc., cualquier cambio a realizarse debe 

buscar como objetivo principal el aumento de la satisfacción del cliente. 

 

Una vez identificado el cambio, realizar la solicitud de cambio y entregarla al Jefe de 

calidad que se será el encargado de su recepción, revisión y aprobación. La descripción 

del cambio deberá incluir: su alcance y finalidad, consecuencias, controles, 

responsabilidades y autoridades. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 

CÓDIGO PR-PC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 3 de 5 

FECHA  

 

4.2. Recepción y revisión de las solicitudes de cambios. 

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Realización de la solicitud cambio. Dueño del proceso, 

alta dirección. 

Ficha de solicitud de 

cambio. 

Recepción y registro de la solicitud de 

cambio. 

Jefe de calidad Registro de la 

Solicitud de cambio. 

Revisión y evaluación de la solicitud de 

cambio. 

 El Jefe de calidad se reunirá con el 

dueño del proceso susceptible de 

cambio para solicitar información y 

aclarar dudas. 

 Para cambios mayores el Jefe de 

calidad se deberá reunir con la alta 

dirección y un representante de todas 

las áreas de la empresa. 

 En casos especiales se integrará a un 

experto técnico que aportará con sus 

conocimientos y experiencia en los 

temas de cambio. 

 Una vez aprobado o rechazado el 

cambio se asentará en el registro de 

cambios.  

Jefe de calidad y 

Alta Dirección. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 

CÓDIGO PR-PC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 4 de 5 

FECHA  

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

 Implementación de los cambios 

aprobados. 

 Actualización de documentos 

producto del cambio. 

Dueño del proceso 

o la persona que 

emitió la solicitud 

de cambio. 

 

 Evaluar los resultados del cambio. 

 Realizar auditorías internas y control 

del cumplimiento de los objetivos 

del cambio. 

Jefe de calidad. Ficha de seguimiento 

de la implementación 

de los cambios. 

 

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 

CÓDIGO PR-PC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 5 de 5 

FECHA  

 

7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

FC-SC-01 Solicitud de cambio   

 

 

 RG-SC-01 Registro de 

solicitud de cambio. 

FC-SI-01 Ficha de 

seguimiento de la 

implementación de 

los cambios. 
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FICHA DE SOLICITUD DE 

CAMBIO 

CÓDIGO FC-SC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE SOLICITUD DE CAMBIO 

FECHA:   

EMPRESA:  

AREA:  

CAMBIO Nº:  

PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO 

CAMBIO: PROPÓSITO DEL CAMBIO: 

 

 

 

 

 

 

MOTIVOS DEL CAMBIO: CONSECUENCIAS: 

 

 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: FECHA DE INICIO: 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DEL CAMBIO: 

 

APROBACIÓN: 
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REGISTRO DE 

SOLICITUD DE CAMBIO 

CÓDIGO RG-SC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FECHA SOLICITUD DE 

CAMBIO Nº  

RESPONSABLE/ 

CARGO 

ESTADO  FIRMA  

   Aprobado   

Rechazado  

   Aprobado   

Rechazado  

   Aprobado   

Rechazado  

   Aprobado   

Rechazado  

   Aprobado   

Rechazado  

   Aprobado   

Rechazado  
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FICHA DE SEGUIMIENTO 

DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE CAMBIOS 

CÓDIGO FC-SI-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS 

FECHA:   

EMPRESA:  

AREA:  

CAMBIO Nº:  

SEGUIMIENTO DEL CAMBIO 

CAMBIO: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES: RECURSOS UTILIZADOS: 

 

 

 

 

 

MEJORAS: CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: 

 FECHA DE INICIO: 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DEL CAMBIO: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

ANEI 
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ANEXO  J. Mapa de rutas de evacuación, riesgos y recursos 

 

Figura J.1. Mapa de rutas de evacuación, riesgos y recursos 
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ANEXO  K. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

FICHA DE CONTROL DEL 

ORDEN Y LA LIMPIEZA DEL 

PUESTO DE TRABAJO 

CÓDIGO FC-CO-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE CONTROL DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA DEL PUESTO DE 

TRABAJO 

FECHA:   

EMPRESA:  

ÁREA:  

RESPONSABLE:  

CHECK LIST 

ORDEN SI NO LIMPIEZA SI NO 

Los suelos están limpios, secos, 

sin desperdicios ni material 

innecesario. 

 

 

 

 

 La maquinaria y equipos se 

encuentran limpios y libres de 

aceites y grasas. 

 

 

 

 

Están las vías de circulación de 

personas y vehículos 

diferenciadas y señalizadas. 

  Cada herramienta tiene su 

lugar, se guardan limpias y 

libres de aceites y grasas. 

  

Los pasillos y zonas de tránsito 

están libres de obstáculos. 

  RESIDUOS   

Contenedores próximos y 

accesibles a los lugares de 

trabajo. 

  

Los materiales de limpieza como 

escobas, trapeadores y trapos se 

encuentran limpios y en buen 

estado. 

 

 

 

Los residuos incompatibles se 

recogen en contenedores 

separados. 

  

REALIZADO POR: OBSERVACIONES: 
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FICHA DE ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CÓDIGO FC-SL-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

FECHA:   

EMPRESA:  

ÁREA:  

ENCUESTA 

Puesto:  

Tiempo de trabajo en el puesto actual:  

Escala de calificación: 0 totalmente en desacuerdo, 1 en desacuerdo, 2 de acuerdo, 3 

totalmente de acuerdo. 

Carga laboral 0 1 2 3 

Mi nivel de estrés es elevado, trabajo bajo mucha presión.     

La carga laboral en mi área está bien distribuida.     

Conozco mis funciones y responsabilidades, están bien definidas.     

El trabajo en mi área laboral está bien organizado.     

Ambiente de Trabajo 0 1 2 3 

No existe ningún tipo de discriminación en mi puesto de trabajo 

debido a mi sexo, género, edad o creencias religiosas. 

    

Mi ambiente de trabajo es tranquilo y está libre de conflictos.     

El responsable atiende y soluciona los problemas de manera 

eficaz. 

    

Tengo una buena relación con mis compañeros de trabajo.     

Me siento libre de expresar mis ideas y opiniones.     

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:  

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO  L. REGISTRO DE CONTROL Y  MANTENIMIENTO DE RECURSOS DE MEDICIÓN 

 

REGISTRO DE CONTROL Y  MANTENIMIENTO 

DE RECURSOS DE MEDICIÓN 

CÓDIGO RG-CM-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FECHA:  ELABORADO POR:  

EMPRESA:  REVISADO POR:  

ÁREA:  APROBADO POR:  

CONTROL Y  MANTENIMIENTO DE RECURSOS DE MEDICIÓN 

EQUIPO CÓDIGO MARCA RANGO Y  

APRECIACIÓN 

FRECUENCIA DE 

MANTENIMIENTO 

REALIZADO 

POR 

FECHA MANTENIMIENTO  

ANTERIOR PRÓXIMO 
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ANEXO  M. REGISTRO DE CALIBRACIÓN 

 

 

REGISTRO DE CALIBRACIÓN 

 

CÓDIGO RG-CL-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE CALIBRACIÓN 

FECHA:  

EMPRESA:  

ÁREA:  

RESPONSABLE:  

 

EQUIPO: FRECUENCIA DE 

CALIBRACIÓN: 

 

 

CÓDIGO:   FECHA ULTIMA 

CALIBRACIÓN: 

FECHA PRÓXIMA 

CALIBRACIÓN: 
MARCA:  

APRECIACIÓN:   

 

 

 RANGO:  

REALIZADA POR:  

OBSERVACIONES:  

EQUIPO: FRECUENCIA DE 

CALIBRACIÓN: 

 

 

CÓDIGO:   FECHA ULTIMA 

CALIBRACIÓN: 

FECHA PRÓXIMA 

CALIBRACIÓN: 
MARCA:  

APRECIACIÓN:   

 

 

 RANGO:  

REALIZADA POR:  

OBSERVACIONES:  
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ANEXO  N. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

CÓDIGO PR-GR-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 4 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los procedimientos para selección, inducción, entrenamiento y capacitación 

del personal de Coagro.  

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todo el personal de Coagro. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Factor humano 

Característica de una persona que tiene un impacto sobre un objeto bajo consideración. 

 

3.2. Competencia 

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr resultados 

previstos. 

 

3.3. Adquisición de competencia 

Proceso para alcanzar competencia 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

CÓDIGO PR-GR-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 2 de 4 

FECHA  

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Proceso para selección de nuevo personal. 

 

La recepción de carpetas se realizará en Recursos Humanos en donde serán evaluadas y  

examinadas las competencias, educación formal, formación y experiencia de cada 

postulante. Los candidatos seleccionados serán convocados a una entrevista con el 

Gerente y el Director de Recursos Humanos. 

 

El candidato escogido para el trabajo será empapado de las actividades a realizar en su 

puesto de trabajo, sus beneficios, responsabilidades y obligaciones, luego de superado el 

tiempo de prueba y de acuerdo al  desempeño de sus actividades, se prosigue a elaborar 

el contrato y formalizar legalmente el trabajo. 

 

4.2. Inducción, entrenamiento y capacitación del personal. 

 

4.2.1. Inducción 

 

Se dará a conocer al trabajador sus funciones, responsabilidades, los valores de la 

empresa, misión, visión, política y objetivos de la calidad, horarios laborales, 

prestaciones, historia de la empresa, servicios al personal, etc. Además se le 

concientizará  sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, trabajo en equipo, entre otros 

puntos. 

 

4.2.2. Entrenamiento en el puesto 

 

Se hará una descripción general de las actividades que realizará el trabajador, cuando 

aplique se le indicará los materiales a manipular y equipos a utilizar.  
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PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

CÓDIGO PR-GR-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 3 de 4 

FECHA  

 

En el caso de que deba manejar algún tipo de maquinaria se le entregará el instructivo 

de su uso, se le dará un ejemplo del manejo del mismo y se verificará que él lo maneje 

de manera adecuada bajo supervisión del técnico encargado. Finalmente se dejará que él 

lo haga solo. 

 

Se hará conocer las normas dentro de las diferentes áreas de la empresa, las  normas de 

seguridad, de higiene y normas de protección.  

 

4.3. Capacitación del personal  

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Elaborar anualmente el plan de 

capacitación del personal, seleccionar los 

empleados a ser capacitados tomando en 

cuenta las necesidades de cada área. 

Jefe de Recursos 

Humanos. 

Plan de Capacitación 

del personal. 

Aprobación del plan de capacitación del 

personal de acuerdo al presupuesto 

asignado para esta actividad, identificar si 

la capacitación es interna o externa. 

Jefe financiero  

Registrar la asistencia del personal a la  

capacitación y evaluar los resultados de la 

misma mediante pre y post evaluaciones. 

Encargado de cada 

área 

Registro de 

Capacitación del 

personal. 

Ficha de evaluación 

de la capacitación. 

Entregar los certificados de asistencia a la 

capacitación. 

Encargado de cada 

área 

Certificados de 

asistencia a la 

capacitación. 
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PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

CÓDIGO PR-GR-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 4 de 4 

FECHA  

 

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 

7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

PL-CP-01 Plan de 

Capacitación al 

personal. 

  

FC-EC-01 Ficha de evaluación 

de la capacitación. 

RG-CP-01 Registro de 

Capacitación del 

personal. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

CÓDIGO PL-CP-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

RESPONSABLE:   

FECHA:   

TRABAJADOR ÁREA CURSO 

REQUERIDO 

CAPACITACIÓN FECHA LUGAR PERSONA O ENTIDAD  

RESPONSABLE DE LA 

CAPACITACIÓN 
INTERNA EXTERNA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

206 

 

 

REGISTRO DE 

CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

CÓDIGO RG-CP-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

FECHA:  

EMPRESA:  

RESPONSABLE:  

TRABAJADOR ÁREA CURSO FECHA FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

REVISADA POR:  

OBSERVACIONES:  
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FICHA DE EVALUACIÓN 

DE LA CAPACITACIÓN 

CÓDIGO FC-EC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

FECHA:   

PARTICIPANTE:  

CARGO:  

CAPACITACIÓN:  

PERSONA O ENTIDAD  

CAPACITADORA: 

 

 

SATISFACCIÓN ACERCA DEL CURSO Y EL CAPACITADOR  SI NO 

Se cumplió el objetivo de la capacitación.   

El contenido de la capacitación cumplió con sus expectativas.   

El instructor tuvo facilidad para aclarar sus dudas.   

El instructor demostró amplios conocimientos sobre el tema   

Se desarrollaron todos los temas propuestos.   

APRENDIZAJE SI NO 

Se cumplieron sus expectativas de aprendizaje.   

Adquirió nueva información útil y aplicable a su puesto de trabajo.   

Adquirió los conocimientos necesarios para mejorar su desempeño laboral e 

impulsar mejoras en la empresa. 

  

 

POST CAPACITACIÓN SI NO 

Aplica los conocimientos adquiridos en su puesto de trabajo.   

Ha mejorado su desempeño laboral.   

Tiene la capacidad de implementar mejoras y cambios beneficiosos para la 

empresa. 

  

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:  
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AOANEXO  P. PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN Y CONTROL DE LA 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN Y CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO PR-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 11 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los procedimientos para la creación y actualización de la información 

documentada, además los lineamientos para el control, distribución, almacenamiento y 

disposición de la misma. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a toda la información documentada de Coagro. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Información 

Datos que poseen significado. 

 

3.2. Documento 

Información y el medio en que está contenida. Ejemplo: registro, especificación, 

documento de procedimiento, plano, informe, norma. 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN Y CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO PR-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 2 de 11 

FECHA  

 

3.3. Información documentada 

Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la 

contiene. 

 

3.4. Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

realizadas. 

 

3.5. Control de cambios 

Actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su 

información sobre configuración del producto. 

 

3.6. Procedimiento  

Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

3.7. Archivo General 

 Archivo donde se almacena toda la información documentada desarrollada para el 

correcto desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Procedimiento de creación y actualización de la información documentada. 

 

4.1.1. Presentación de los documentos 

 

El encabezado. El encabezado de la información documentada deberá constar de:  
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PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN Y CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO PR-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 3 de 11 

FECHA  

 

 

ENCABEZADO EJEMPLO 

Logotipo de la empresa 

 
Nombre del documento XXXX 

Código del documento YY-ZZ-## 

Versión ## 

Página # de # 

Fecha XX-YY-ZZ 

 

El cuerpo del documento. El cuerpo del documento consta de las siguientes partes: 

 

 Objetivo 

 Alcance 

 Definiciones y abreviaturas 

 Procedimiento 

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

   

 

 Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

 Referencias 
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PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN Y CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO PR-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 4 de 11 

FECHA  

 

 Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

    

    

 

Píe de página. El píe de página de todos los procedimientos deberá constar de: 

 

PÍE DE PÁGINA EJEMPLO 

Elaborador por XXXX 

Revisado por XXXX 

Aprobado por XXXX 

Cargo XXXX 

Fecha XX-YY-ZZ 

 

 Codificación de la documentación. La codificación de los documentos se 

realizará de la siguiente manera: 

 

YY-ZZ-## 

Dónde: 

 

##: Símbolo para numeración de secuencia 

ZZ: Símbolo para identificar el nombre del documento 

YY: Tipo de documento (Procedimiento, Registro, Plan, etc.) 

 

Para realizar la identificación del tipo de documento y el nombre, se seleccionan la letra 

inicial del nombre y la consonante siguiente o más próxima, en caso de no haber 

consonantes en el nombre se escribe la vocal siguiente a la primera letra del nombre. 
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PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN Y CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO PR-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 5 de 11 

FECHA  

 

En caso de existir nombres de documentos compuestos por varias palabras se 

seleccionan las iniciales de las dos primeras palabras del nombre. Por ejemplo: 

 

Tabla P.1. Ejemplos de la codificación de la información documentada. 

Nº EJEMPLO SIMBOLOGÍA Codificación 

1 

Procedimiento PR 

PR-CC-01 

Creación y control de la 

información documentada 

CC 

Versión 01 

2 

Plan PL 

PL-CP-01 Capacitación al personal CP 

Versión 01 

3 

Ficha FC 

FC-EC-01 Evaluación de la capacitación  EC 

Versión  01 

 

Tabla P.2. Codificación de la información documentada de Coagro 

Codificación Documento 

PR Procedimiento 

PL Plan 

RG Registro 

CM Comunicado 

LM Lista maestra 

LS Lista 

IN Informe 

SL Solicitud 
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PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN Y CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO PR-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 6 de 11 

FECHA  

 

Tabla P.3. Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de Coagro 

Codificación Procedimiento 

PR-PC-01 Procedimiento para la planificación de cambios 

PR-GR-01 Procedimiento de gestión de recursos humanos 

PR-CC-01 Procedimiento de creación y control de la información 

documentada 

PR-PC-01 Procedimiento de planificación  y control operacional 

PR-VN-01 Procedimiento de ventas 

PR-DD-01 Procedimiento para el diseño y desarrollo de productos 

PR-CP-01 Procedimiento de control de los productos y servicios 

suministrados externamente 

PR-EP-01 Procedimiento de elaboración de los productos 

PR-SN-01 Procedimiento de salidas no conformes 

PR-SC-01 Procedimiento de satisfacción al cliente 

PR-AI-01 Procedimiento de auditorías internas 

PR-RD-01 Procedimiento de revisión por la dirección 

 

4.1.2. Revisión y aprobación de la información documentada. 

 

La revisión de la información documentada es responsabilidad tanto del Jefe  de Calidad 

como del representante del área afectada por dicho documento. 

 

El Jefe de Calidad se asegurará de la conformidad del documento y el cumplimiento de 

los lineamientos establecidos en este procedimiento, mientras que el representante del 

área involucrada, verificará su funcionalidad y corroborará que sea adecuado para su 

propósito. 
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PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN Y CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO PR-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 7 de 11 

FECHA  

 

La aprobación de la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad, es 

responsabilidad de la Alta Dirección, en casos especiales esta puede delegarse al Jefe de 

Calidad. 

 

El proceso de aprobación de los documentos se realizará de la siguiente manera: 

 

Actividad Responsable Documento o Registro 

Revisar el borrador elaborado del 

documento, una vez que ha sido 

aprobado cambiar su estatus a 

aprobado y almacenarlo en el 

archivo general. 

Jefe de calidad 

Alta dirección 

Registro de revisión y 

aprobación de documentos.  

Los borradores no aprobados se 

deben modificar en función de las 

observaciones realizadas y se 

presentarán nuevamente para su 

aprobación. 

Responsable de 

cada área. 

 

 

4.2. Control de la información documentada 

 

4.2.1. Acceso y uso 

 

Existen respaldos digitales de toda la información documentada del Sistema de Gestión 

de la Calidad y se poseen documentos en físico de toda la información que debe estar 

disponible y accesible para la facilidad de operación y control de los procesos. También 

se manejan copias controladas en las diferentes áreas, de los documentos originales que 

han sufrido modificaciones. El proceso se muestra a continuación:  
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PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN Y CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO PR-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 8 de 11 

FECHA  

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Identificar con un sello como COPIAS 

CONTROLADAS a las copias de los 

documentos originales que necesitan ser 

actualizadas conforme a las 

modificaciones del documento original. 

Jefe de control de 

calidad 

 

Reemplazar la versión antigua de la copia 

controlada por el nuevo documento 

actualizado, hacerlo con todas las copias 

que se posean. 

Jefe de control de 

calidad 

Registro de control de 

copias controladas. 

Identificar como COPIAS OBSOLETAS 

a todas aquellas copias retiradas 

conservando una en el archivo de 

documentos obsoletos y eliminar las 

copias restantes.  

Jefe de control de 

calidad 

 

 

4.2.2. Control de Cambios 

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Identificar la documentación que 

requiere modificaciones, correcciones, 

mejoras, etc. y anotarlos en la sección de 

control de cambios. 

Responsable de 

cada área  

Jefe de calidad 

 

Revisar y aprobar los cambios propuestos 

en la información documentada. 

Jefe de Calidad  
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PROCEDIMIENTO DE 

CREACIÓN Y CONTROL DE 

LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO PR-CC-01 
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FECHA  

 

Continuación 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Crear la nueva versión de la 

documentación con cambios aprobados. 

Responsable de 

cada área. 

Lista de maestra de 

documentos en vigor. 

Guardar la nueva versión en el archivo de 

documentación vigente y la versión 

antigua en el de documentos obsoletos. 

Jefe de Calidad Lista de maestra de 

documentos en vigor. 

 

 

4.2.3. Distribución y almacenamiento 

 

Los únicos archivos a distribuirse serán los que se encuentren en estado vigente. La 

distribución de los mismos se realizará en función de las necesidades de cada área  y se 

enviarán copias controladas. 

 

El almacenamiento de la información documentada del Sistema de Gestión de la 

Calidad se realiza en el archivo general. Para el almacenamiento de los archivos en cada 

área poseerá un sitio identificado y con las condiciones adecuadas que aseguren la 

disposición correcta de la información documentada, su preservación y legibilidad. 

 

A continuación se presentan las actividades en el proceso de distribución de la 

información documentada. 
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Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Aprobar la distribución de  la 

información documentada existente en el 

archivo general a las diferentes áreas. 

Jefe de calidad  

Realizar préstamos o solicitud de 

documentos entre áreas. 

Una vez devuelto, se debe revisar que el 

documento se encuentra completo y en 

buen estado. Cambiar su estatus ha  

devuelto, en el registro de préstamo 

interno de información documentada. 

Responsable de 

cada área. 

Registro de préstamo 

interno de 

información 

documentada. 

 

4.2.4. Control de documentos externos 

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Identificar los documentos con el sello 

DOCUMENTO EXTERNO, revisarlos 

para verificar su utilidad, acceso y uso. 

Jefe de Calidad Lista maestra de 

documentos en vigor. 

Archivar los documentos externos y 

determinar su distribución en caso de ser 

necesario, tomando en cuenta el grado de 

confidencialidad de cada documento.  

Jefe de Calidad  

Declarar OBSOLETOS  aquellos 

documento desactualizados, innecesarios 

o en desuso. Proceder a su eliminación.  

Jefe de Calidad  
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Los documentos externos son aquellos elaborados y aprobados externamente, Coagro 

debe establecer cuando su uso, distribución y archivo es pertinente. 

 

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 

 

7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

LM-DV-01 Lista de maestra de  

documentos en vigor. 

RG-RA-01 Registro de revisión y 

aprobación de 

documentos. 

  RG-CC-01 Registro de control de 

copias controladas. 

  RG-PI-01 Registro de préstamo 

interno de información 

documentada. 
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REGISTRO DE REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

CÓDIGO RG-RA-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 

FECHA:  

EMPRESA:  

RESPONSABLE:  

DOCUMENTO ÁREA REVISADO 

POR 

APROBADO 

POR 

OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE CONTROL DE COPIAS 

CONTROLADAS 

CÓDIGO RG-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE CONTROL DE COPIAS CONTROLADAS 

FECHA:  

EMPRESA:  

RESPONSABLE:  

DOCUMENTO  Nº DE 

COPIAS 

ÁREAS 

ASIGNADAS 

CAMBIO DE VERSIÓN ENTREGADO 

POR 

RECIBIDO 

POR NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN ANTIGUA NUEVA 
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LISTA MAESTRA DE  DOCUMENTOS EN 

VIGOR 

CÓDIGO LM-DV-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

LISTA MAESTRA DE  DOCUMENTOS EN VIGOR 

RESPONSABLE:   

FECHA:   

DOCUMENTO SUSTITUYE A REEMPLAZADO POR ESTADO 

CODIGO TITULO ÁREA VERSIÓN/ 

FECHA 

ORIGEN CÓDIGO/VERSIÓN CÓDIGO/VERSIÓN Obsoleto 

INT EXT 
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REGISTRO DE PRÉSTAMO INTERNO DE 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

CÓDIGO RG-PI-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE PRÉSTAMO INTERNO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

INF. DOCUMENTADA  PEDIDA POR DEVUELTA POR RECIBIDA POR OBSERVACIONES 

(Condiciones de estado, 

etc.) 
NOMBRE CÓDIGO COPIA 

Nº 

NOMBRE  ÁREA FECHA NOMBRE FECHA NOMBRE 
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ANEXO  Q. PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN  Y CONTROL 

OPERACIONAL 

 

PROCEDIMIENTO DE 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL 

CÓDIGO PR-PC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 5 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer el procedimiento para la planificación y el control de operacional de los 

procesos que aseguran la provisión de los productos de Coagro.  

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todos los procesos de producción de Coagro. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Pronóstico de mercado 

Indica la tendencia en la demanda de un producto manufacturado. 

 

3.2. Orden de cliente  

Acuerdo de parte del cliente para comprar un producto. 

 

3.3. Orden de venta  

Especifica de manera escrita la orden del cliente y autoriza el envió al cliente. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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3.4. Orden de compra 

La emite el Jefe de bodega una vez que se ha realizado el control de inventarios y se la 

envía al jefe de finanzas para su aprobación. 

 

3.5. Planificación de la producción 

Realizar un plan de trabajo para sistematizar la producción anticipando factores como 

mano de obra, materia prima, maquinarias y equipos, con relación a la demanda del 

producto en el mercado, capacidad y facilidades de la planta, proyección de ventas, etc. 

 

3.6. Control de la Producción  

Proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a lo planificado, comparando 

los resultados con estándares y corrigiendo desviaciones. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Procedimiento de planificación de la producción. 

 

La planificación de la producción se realiza en función del plan de ventas mensual 

realizado por el Jefe de ventas como se establece en el Procedimiento de ventas PR-

VN-01, se lleva a cabo una reunión semanal con los representantes de cada área para 

discutir lo relacionado a: 

 La determinación y el establecimiento de los requisitos de los productos de 

acuerdo a los requisitos del cliente los legales y reglamentarios, obteniéndose 

como resultado las fichas técnicas donde se especifica el uso, beneficios y 

características de cada producto. 

 Las necesidades de compra de materia prima, en función del control del stock en 

bodega. 
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 La existencia de los recursos necesarios para lograr la conformidad de los 

productos. 

 

4.2. Control de inventarios 

 

Para el control de inventarios se utiliza el sistema de inventarios perpetuo que nos 

permite mantener la información de los stocks al día y actualizada, verificar la rotación 

de los productos, y conocer la cantidad de materia prima en existencia para que el área 

de Ventas pueda coordinar los tiempos de entrega de productos en el caso que se deba 

realizar la compra de insumos y materia prima. 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Revisar los registros de existencias de 

productos terminados en bodega. 

Jefe de Bodega Registros de control 

de producto 

terminado  en bodega 

Revisar los registros de existencias de 

materia prima e insumos en bodega.  

Jefe de Bodega. Registros de control 

de materia prima e 

insumos en bodega. 

Reponer las existencias de productos 

terminados, materias primas e insumos 

que hayan llegado a los niveles mínimos 

con el objetivo de que estas se 

mantengan siempre en  una cantidad fija. 

Jefe de Compras 

Jefe de producción 
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4.3. Control de la producción 

 

El control de la producción se realiza verificando el cumplimiento de los criterios 

definidos para cada proceso, además de los criterios de aceptación para los productos 

terminados, el responsable de llevar a cabo estas actividades será el Jefe de Producción. 

Se define además la frecuencia con que se aplicarán los controles a la producción y el 

responsable. Todos estos datos se verifican en el Registro de control de la producción 

RG-CP-01. 

En función de los resultados obtenidos de estos controles se programarán cambios en la 

producción, se analizarán los indicadores y se planificarán las medidas necesarias para 

reducir los productos no conformes.  

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 
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7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

  RG-PT-01 Registro de control del 

producto terminado  

en bodega 

  RG-MP-01 Registro de control de 

materia prima e 

insumos en bodega. 

  RG-CP-01 Registro de control de 

la producción 
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REGISTRO DE CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO  EN BODEGA 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

PRODUCTO CANTIDAD INGRESO SALIDA OBSERVACIONES 
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PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE CONTROL DE MATERIA PRIMA E INSUMOS EN BODEGA 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

MATERIAS 

PRIMAS O 

INSUMOS 

CANTIDAD INGRESO SALIDA OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

PRODUCTO:  

LOTE:  

RESPONSABLE:  

PRODUCTO/ 

LOTE 

RESPONSABLE CARACTERÍSTIC

A CONTROLADA 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

PRODUCTO DESVIACIONES Y 

OBSERVACIONES CONFORME NO CONFORME 
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1. OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos para la venta y la entrega de los productos de Coagro, la 

comunicación con el cliente y las actividades posteriores a la entrega. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las ventas y los clientes de Coagro, así como a 

todas las áreas involucradas en este proceso. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Orden de cliente  

Acuerdo de parte del cliente para comprar un producto. 

 

3.2. Orden de venta  

Especifica de manera escrita la orden del cliente y autoriza el envío al cliente. 

 

3.3. Cliente 

Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio 

destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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3.4. Contrato 

Acuerdo vinculante 

 

3.5. Factura 

Cuenta en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios recibidos, junto 

con su cantidad y su importe, debe ser entregada a quien va a pagarla. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Revisión de los requisitos de productos  

 

Se realiza un estudio de mercado para conocer y determinar las necesidades y 

expectativas de los clientes respecto de los productos, de esta manera se establecen los 

requisitos de los productos para estar de acuerdo a su propósito, satisfacer las 

necesidades de los clientes y cumplir con los requisitos legales y reglamentarios.  

Como resultado de este análisis se elaboran las fichas técnicas de cada producto donde 

se recoge la información de su uso, beneficios, contraindicaciones, etc. 

Además se mantendrá una comunicación constante con los clientes para conocer sus 

quejas, recomendaciones y pedidos. 

 

4.2. Promoción del producto 

 

La promoción de los productos de Coagro se realiza mediante la página web 

www.coagro.com además se posee una página de facebook que permite un contacto más 

interactivo con los clientes.  

 

 

http://www.coagro.com/
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Se capacita a los distribuidores para que puedan brindar la información oportuna y 

necesaria a los clientes sobre los productos, se han elaborado folletos con información 

que están disponibles en los puntos de venta y se brinda el servicio de atención técnica 

para solucionar cualquier duda e inquietud y asesorar a los clientes para que logren el 

mejor desempeño de los productos. 

 

4.3. Gestión de ventas y distribución de los productos 

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Realizar el contacto, abastecimiento y 

seguimiento a los clientes frecuentes. 

Jefe de Ventas Lista de clientes 

frecuentes. 

Receptar los pedidos de los clientes, enviar 

las fichas técnicas y brindar la información 

necesaria para aclarar dudas sobre los 

productos, formas de pago, servicio post 

venta, distribución y tiempos de entrega. 

Jefe de Ventas Registro de los 

pedidos de los 

clientes. 

Especificar las tasas de descuento y 

promociones en función del tipo de cliente 

(distribuidor, cliente frecuente, cliente 

esporádico) y el volumen de compra. Enviar 

la proforma de los productos solicitados a 

los clientes, una vez que esta haya sido 

aprobada y revisada por la alta gerencia.  

Jefe de Ventas Cotización de los 

productos.  

Nota de crédito  
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Continuación 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Formular el pedido formal una vez que se 

hayan negociado y aceptado todas las 

condiciones del contrato, se hayan 

especificado la cobertura de los servicios y 

el alcance de la garantía. Verificar que la 

mercadería solicitada se encuentra 

disponible para su despacho en bodega, de 

lo contrario generar la orden de producción 

y fijar los tiempos de entrega. 

Jefe de Ventas 

Jefe de Producción 

Registros de 

bodega. 

Orden de 

producción. 

Preparar y enviar la mercadería al cliente 

junto con la nota de venta, coordinar las 

acciones de logística con el servicio de 

transporte. 

Jefe de Ventas 

Jefe de Bodega 

Jefe de Calidad 

Nota de Venta 

Archivar todos los documentos generados 

para realizar el seguimiento y finalización 

de la compra. 

Jefe de Ventas  

 

4.4. Comunicación con el cliente 

 

El departamento de ventas proporcionará a los clientes toda la información relativa a los 

productos y servicios, además se encargará de tratar las consultas, quejas, tomar los 

pedidos, tramitar contratos incluyendo la gestión de cambios en los mismos.  

Para obtener la retroalimentación de los clientes se han dispuesto buzones de 

sugerencias, la línea de atención al cliente y encuestas periódicas que se realizan vía 

internet. 



 

 

235 

 

 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

CÓDIGO PR-VN-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 5 de 7 

FECHA  

 

Será responsabilidad del Jefe de Ventas la manipulación y control de la propiedad del 

cliente. 

  

4.5. Distribución y entrega de los productos. 

 

4.5.1. Tiempos de entrega  

 

Los pedidos se despacharán y entregarán en función de la disponibilidad del producto 

terminado en bodega. Los pedidos que deban ser fabricados por producción se 

entregarán con un tiempo máximo de dos días posteriores al pedido formalizado, 

adicional al tiempo que demore la distribución del producto. 

 

4.5.2. Distribución 

 

Los pedidos se organizan de acuerdo a su urgencia en caso de existir requerimientos 

especiales del cliente, los demás pedidos se clasifican de acuerdo a la dirección y zona 

de entrega planificando la ruta más conveniente que será entregada al chofer del 

servicio de transporte. Los pedidos a entregarse dentro de la ciudad de Quito están 

cubiertos por el servicio de entrega de Coagro. Mientras que para los pedidos a 

entregarse en otras provincias, se contratará el servicio de transporte correspondiente, en 

caso de encontrarse en una zona no cubierta por el servicio de transporte.  

 

El transportista portará las facturas donde se especifica el contenido de cada pedido, 

debe hacer firmar al cliente el recibido y notificará de cualquier observación realizada 

durante la entrega. 
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4.6. Actividades posteriores a la entrega 

 

Una vez entregado el producto al cliente, es muy importante para Coagro atender y 

solucionar todas sus quejas, dudas y requerimientos a través del departamento de ventas 

que será el encargado de brindar el servicio de atención al Cliente apoyándose del Jefe 

de calidad y el Jefe de producción para solucionar cuestiones técnicas, normativa legal, 

el uso correcto y la dosificación de los productos. 

 

Coagro se asegura de entregar productos de calidad respetando las normas de etiquetado 

y empaquetado del producto terminado. La garantía que ofrece Coagro se hace válida en 

el caso de que suceda lo siguiente: 

 

 Producto caducado 

 Producto en fundas rotas o con desperfectos que hayan podido ocasionar la 

contaminación o disminución de la cantidad establecida de producto en cada 

empaque, siempre y cuando se deba a una mala manipulación del producto o 

deficiencias en el transporte, etc. antes de ser recibido por el cliente. 

 Producto que no cumpla la normativa de etiquetado, que no sea legible el 

número de lote y la fecha de caducidad. 

 

Las devoluciones de producto se realizan de acuerdo al Procedimiento de devoluciones. 

 

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 

 

7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

FC-NC-01 Nota de crédito RG-PC-01 Registro de los 

pedidos de los 

clientes. 

FC-CT-01 Cotización de los 

productos. 

RG-PE-01 Registro de 

Planificación de 

entrega de pedidos. 

LS-CF-01 Lista de clientes 

frecuentes. 
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Lic. Fabián Martínez 

Telf. 022293561 - 

0992502221 

NOTA DE CRÉDITO 

 

Fábrica: Av. Huasipungo y 29 de Mayo, San 

Antonio de Pichincha 

Oficina: Av. Diego de Vasquez N64-10 y 

Nazacota Puento 

RUC: 0400696845001 

AUT. SR. 1117788780 

No. 0001-001-00 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SON: 

 

SUBTOTAL  

%IVA  

TOTAL  

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

 

 

 



 

 

239 
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COTIZACIÓN DE PRODUCTOS 

FECHA:  

PEDIDO Nº:  

APROBADO POR :  

CLIENTE:  

FORMA DE PAGO:  

PRODUCTO PRECIO CANTIDAD DESCUENTOS TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES: 

 

 

 



 

 

240 

 

 

LISTA DE CLIENTES 

FRECUENTES 

CÓDIGO LS-CF-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

LISTA DE CLIENTES FRECUENTES 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

CLIENTE EMPRESA FRECUENCIA 

DE COMPRA 

PRODUCTOS CANTIDAD 
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REGISTRO DE PEDIDOS DE LOS CLIENTES 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

FECHA DE ENTREGA:  

FORMA DE PAGO:  

PEDIDO Nº CLIENTE PRODUCTO CANTIDAD VALOR TOTAL 
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REGISTRO DE HOJA DE RUTA DE ENTREGA DE PEDIDOS 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

PEDIDO CUMPLE 

CALENDARIO 

DE ENTREGAS 

RETRASOS CLIENTE DESVIACIONES Y 

OBSERVACIONES 

CHOFER 

NÚMERO ZONA DIRECCIÓN SÍ NO CONFORME NO 

CONFORME 
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ANEXO  S. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

CÓDIGO PR-DD-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 5 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos para el diseño y desarrollo de productos de Coagro, 

incluyendo la planificación, la determinación de las entradas para el diseño, los 

controles  de las salidas y cambios en el desarrollo. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todos los productos diseñados por Coagro. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Diseño y desarrollo 

Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más 

detallados para ese objeto. 

 

3.2. Innovación 

Objeto nuevo o cambiado que crea o redistribuye valor. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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3.3. Confiabilidad 

Capacidad para desempeñar cómo y cuándo se requiera. 

 

3.4. Salida 

Resultado de un proceso. 

 

3.5. Seguimiento 

Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una 

actividad. 

 

3.6. Control de la Producción  

Proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a lo planificado, comparando 

los resultados con estándares y corrigiendo desviaciones. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Procedimiento de planificación del diseño y desarrollo. 

 

La planificación del diseño y desarrollo se realiza en función de un análisis de mercado 

que permite conocer las nuevas necesidades de los clientes y la necesidad de innovar los 

productos o crear nuevos, también se puede emplear la retroalimentación. Cuando se 

haya decido realizar el diseño y desarrollo de un producto se lleva a cabo una reunión 

con los representantes de cada área para discutir lo relacionado a: 

 Las etapas que seguirá el diseño y desarrollo de los productos y los 

responsables. 

 Las necesidades de compra de materia prima, en función del control del stock en 

bodega. 
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 La existencia de los recursos necesarios para lograr la conformidad de los 

productos. 

 Los controles a realizarse y la información documentada necesaria para 

demostrar el cumplimiento de requisitos. 

 Las actividades de verificación y validación del diseño y desarrollo. 

 

4.2. Proceso para el diseño y desarrollo 

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Desarrollar el diseño de concepto, dar forma 

a la idea de producto, analizar las distintas 

alternativas procurando la sustentabilidad 

del producto y la satisfacción del cliente. 

Comunicar el diseño del nuevo producto y 

trazar un plan asignando tareas y formando 

grupos de trabajo. 

Jefe de Producción 

Jefe de Ventas 

Jefe Financiero 

Jefe de Calidad 

Ficha de 

planificación del 

diseño y 

desarrollo. 

Desarrollar la propuesta de diseño, definir 

como elaborar el producto, definir las 

especificaciones técnicas, identificar la 

necesidad de materias primas y 

proveedores. 

Jefe de Producción 

Jefe de Compras 

 

Asegurar que el diseño permite 

efectivamente obtener un producto con las 

especificaciones establecidas, verificar los 

aspectos de calidad, confiabilidad y 

factibilidad. Realizar la selección de 

proveedores. 

Jefe de Calidad  

Jefe de Compras 
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Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Realizar la puesta en marcha de la 

producción, efectuando pruebas piloto para 

afinar todos los detalles. En esta etapa se 

debe contar ya con todos los recursos 

necesarios para la elaboración del producto 

como equipos, personal, materiales, etc. 

Jefe de Producción 

Jefe de bodega 

 

 

Lanzar el producto al mercado y analizar su 

ciclo de vida económico para la toma de 

decisiones sobre su aceptación y 

continuidad, desarrollar las actividades de 

comercialización y servicio postventa. 

Jefe de Ventas 

 

 

 

4.3. Controles del diseño y desarrollo 

 

El control del diseño y desarrollo se realiza verificando el cumplimiento de los criterios 

de aceptación definidos para cada producto, el responsable de llevar a cabo estas 

actividades será el Jefe de Producción en conjunto con el Jefe de Calidad. 

Se deben ejecutar revisiones continuas especialmente en las etapas más críticas del 

proceso para evaluar los resultados del diseño y desarrollo, además se deben desarrollar 

actividades de verificación y validación para asegurar que: 

 Las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas. 

 Los productos resultantes satisfacen los requisitos de aplicación de uso previsto. 

 

El control se lleva a cabo con el Registro de control del diseño y desarrollo RG-CD-01. 
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4.4. Cambios en el diseño y desarrollo 

Cuando se requiera hacer cambios en las especificaciones de los productos diseñados 

debido a la realización de mejoras, identificación de debilidades o especificaciones del 

cliente, se tratará al diseño como si fuera uno nuevo, debiendo realizar todo el proceso 

ya establecido. Los cambios deberán validarse y verificarse para prevenir impactos 

futuros adversos.  

Se llevará un Registro de cambios en el diseño y desarrollo RG-CD-01, se analizará los 

resultados de la revisión de cada cambio y su autorización. 

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 

 

7. Anexos 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

FC-PD-01 Ficha de planificación 

del diseño y 

desarrollo. 

RG-COD-01 Registro de control del 

diseño y desarrollo  

  RG-CAD-01 Registro de cambios 

del diseño y desarrollo 
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REGISTRO DE CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

PRODUCTO:  

CÓDIGO:  

RESPONSABLE DEL DISEÑO:  

PRODUCTO 

 

PARÁMETROS 

DEL PROCESO 

FRECUENCI

A CONTROL 

ESPECIFICACIÓN 

/ES PRODUCTO 

INDICADOR 

/ES 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DESVIACIONES  

VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

PRODUCTO:  

RESPONSABLE DEL DISEÑO:  

PROVEEDORES:  

PRODUCCIÓN ENTRADAS PARA 

EL DISEÑO 

NIVEL DE 

CONTROL 

PROCESO OBSERVACIONES 

MATERIAS PRIMAS RECURSOS ETAPAS RESPONSABLE 

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

250 

 

 

REGISTRO DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y 

DESARROLLO 

CÓDIGO RG-CAD-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y DESARROLLO 

DISEÑO Nº:  

PRODUCTO:  

RESPONSABLE DEL CAMBIO:  

PROVEEDORES:  

NUEVO DISEÑO ENTRADAS 

PARA EL 

DISEÑO 

ACCIONES PARA 

PREVENIR 

RIESGOS 

AUTORIZACIÓN DEL 

CAMBIO 

OBSERVACIONES 

CAMBIO REVISIÓN SI NO 
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ANEXO  T. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 

CÓDIGO PR-SS-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 7 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos para el control de los productos y servicios suministrados 

externamente incluyendo el proceso de compras, los tipos y alcance de control a 

proveedores externos y la evaluación de los mismos. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todos los productos  y servicios suministrados 

externamente.  

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Contratar externamente 

Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una 

función o proceso de una organización. 

 

3.2. Proveedor externo 

Proveedor que no es parte de la organización. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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3.3. Trazabilidad 

Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. 

 

3.4. Solicitud de compra 

Documento donde se emite los productos o servicios a comprar o contratar, se 

especifican las cantidades, características, tipos, etc. 

 

3.5. Servicio 

Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo 

entre la organización y el cliente. 

 

3.6. Requisito reglamentario 

Requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de un 

órgano legislativo. 

 

3.7. Requisito Legal 

Requisito obligatorio especificado por organismo legislativo. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Clasificación de las compras 

 

Coagro ha hecho una clasificación entre las compras para la producción del producto 

terminado como materias primas, insumos y equipos, y las compras complementarias 

que son necesarias para el desenvolvimiento de la empresa como material de papelería, 

equipo de seguridad, suministros operacionales, etc. 
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4.1.1. Compras para la producción 

 

Las compras para la producción definirán la calidad obtenida del producto terminado, 

por lo tanto son una parte importante en la satisfacción del cliente. 

 

El área de Compras receptará la solicitud de compras emitida por el Jefe de producción, 

donde se describen las especificaciones de las materias primas, forma de presentación, 

la cantidad, los proveedores aprobados, los certificados de calidad, métodos de análisis 

de control de calidad en las instalaciones del proveedor, tiempo de entrega, etc. El 

procedimiento de compras se describe a continuación: 

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Analizar la solicitud de compra emitida por el 

Jefe de producción, quien elaborará el listado 

de materias primas, insumos y equipos 

faltantes, las especificaciones, características, 

cantidades, etc. se establecen en una reunión 

con el jefe de bodega y el jefe de calidad. 

Jefe de Compras Solicitud de 

compra. 

Investigar a los posibles proveedores,  

iniciando por la verificación y comparación 

de los proveedores aprobados es decir 

aquellos que han sido previamente evaluados 

y cuyos productos cumplen con los 

requerimientos de calidad establecidos por 

Coagro. El listado de proveedores aprobados 

se debe actualizar constantemente ya que 

facilitará la selección de los mismos.  

Jefe de Compras Listado de 

proveedores 

aprobados. 
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Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Selección de proveedores, una vez que se ha 

seleccionado la mejor propuesta o cotización 

recibida. Los criterios para la selección de 

proveedores son: precio, calidad del material, 

condiciones de pago, descuentos, plazos de 

entrega, confiabilidad, etc. 

Jefe de Compras  

Informar al proveedor externo los requisitos 

de calidad para la aprobación de productos y 

servicios, métodos de control y seguimiento 

exigidos por Coagro, etc. 

Jefe de Compras  

El área de compras debe negociar con el 

proveedor seleccionado el precio y las 

condiciones de pago más favorables. Se 

elabora la orden de compra que constituye un 

contrato donde se establece el compromiso 

del cumplimiento de los términos y 

condiciones acordados en la negociación. 

Jefe de Compras Contrato con el 

proveedor. 

Seguimiento del pedido confirmando el 

tiempo de entrega del material, su calidad y 

cantidad especificada. Supervisar los pedidos 

desde la emisión de la orden de compra hasta 

la recepción y aprobación del material. El 

seguimiento permite reducir atrasos en las 

entregas y el reemplazo de los proveedores 

por incumplimiento. 

Jefe de Compras Ficha de 

seguimiento de 

proveedores. 
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4.1.2. Compras complementarias. 

 

Cada área o departamento elabora una lista de compras complementarias que deberá 

aprobar y planificar el área de compras. Las compras se realizarán anticipadamente 

evitando el desabastecimiento, se desarrolla el mismo proceso de compras antes 

mencionado, teniendo en cuenta la mejor relación de calidad y costo. 

4.2. Evaluación de proveedores 

Existen dos clases de proveedores, los proveedores de materiales y los proveedores de 

servicios. 

4.2.1. Evaluación de proveedores de materiales y servicios 

La evaluación de proveedores se realiza anualmente, se revisa el Registro de 

proveedores aprobados, se contabiliza el número de pedidos de cada uno y se analiza la 

conformidad y el nivel de cumplimiento de los contratos. 

 

Los parámetros que se analizan para la aprobación de proveedores son:  

 

 El cumplimiento de los controles de calidad por parte de los materiales. 

 Cumplimiento de los tiempos de entrega.  

 El volumen de compras 

 Facilidades de pago y precios.  

 Atención y resolución oportuna a quejas y devoluciones. 

 

Cuando exista incumplimiento por parte del proveedor de alguno de estos parámetros,  

en función de su gravedad la Alta Gerencia en conjunto con el Jefe de Compras 

decidirán cambiar el estatus del proveedor de aprobado a rechazado.  
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Se genera la Ficha de evaluación de proveedores FC-EP-01 donde se registra el estatus 

de cada uno y las observaciones realizadas por cada área de la empresa que recibió el 

material. Se genera también la lista de proveedores aprobados que será actualizada por 

el Jefe de Compras. 

 

4.2.2.   Rechazo anticipado de un Proveedor 

 

Se puede dar por terminada anticipadamente la relación comercial con un proveedor en 

el caso de que ocurriera lo siguiente:  

 

 Aumento de precios  

 Desaparición de la empresa. 

 Disminución de la calidad de los productos o servicios. 

 Incumplimiento de tiempos de entrega de forma reiterada. 

 Incumplimiento total o parcial de contrato que ocasione el desabastecimiento de 

los materiales y afecte entregas futuras de los productos terminados de Coagro. 

 Desatención a las llamadas de atención por parte de Coagro, en el tratamiento de 

quejas.  

 

4.3. Control de calidad de los productos entregados. 

 

Se revisará la factura entregada por el servicio de transporte de los materiales, y se  

verificará que el pedido este completo y en buenas condiciones. 

 

Se lleva el material a la bodega y el área de control de calidad realiza los respectivos 

controles y procedimientos establecidos para aprobar la materia prima para su posterior 

uso en la elaboración de los productos de Coagro. 
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El material que sea rechazado o llegue en malas condiciones de transporte y 

almacenamiento se documentará y se presentará la respectiva evidencia al proveedor, 

para su devolución y cambio correspondiente. 

 

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 

 

7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

FC-SC-01 Solicitud de compra. RG-PA-01 Registro de 

proveedores 

aprobados. 

FC-EP-01 Ficha de evaluación a 

proveedores. 

  

FC-SP-01 Ficha de seguimiento 

de proveedores. 
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SOLICITUD DE COMPRA 

CÓDIGO FC-SC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

SOLICITUD DE COMPRA 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

TIEMPO DE ENTREGA:  

MATERIA PRIMA PROVEEDOR CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

APROBADO POR:  
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REGISTRO DE PROVEEDORES APROBADOS 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

AREA:  

PROVEEDOR DIRECCIÒN/ 

TELÉFONO 

Nº PEDIDOS INDICADORES ESTATUS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

APROBADO POR:  
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FICHA DE EVALUACIÓN A PROVEEDORES 

FECHA:  

AREA:  

RESPONSABLE:  

PROVEEDOR 

 

CALIDAD 

DEL 

PRODUCTO 

MODO DE 

PAGO 

(Créditos) 

ANTECEDENTES 

COMERCIALES 

(Precios) 

CUMPLE 

TIEMPOS 

DE 

ENTREGA 

ATENCIÓN/ 

SOLUCIÓN 

DE QUEJAS 

NO CONFORMIDADES 

Listar no conformidades encontradas 

en el desempeño del proveedor 

ESTATUS 

Aprobado/ 

Rechazado 

R B M SI NO R B M S AV N S AV N No Conformidad Solución 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

NOTA: Para la calificación se realiza en función de los siguientes parámetros: Regular (R), Bueno (B), Malo (M); Siempre (S), A veces 

(AV), Nunca (N). 
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FICHA DE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES 

FECHA:  

PROVEEDOR:  

RESPONSABLE:  

MATERIALES CUMPLIRA EL 

CONTRATO EN EL 

TIEMPO ESTABLECIDO 

(SI/NO) 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

  OBSERVACIONES 

MATERIAS 

PRIMAS 

CODIGOS CUMPLE 

 

NO 

CUMPLE 

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

262 

 

ANEXO  U. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 

CÓDIGO PR-EP-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 7 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los parámetros, tareas, especificaciones, responsabilidades, etc., para la 

elaboración de los productos de Coagro. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todos los productos elaborados por Coagro. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Producto 

Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna 

transacción entre la organización y el cliente. El producto es un bien tangible que se 

obtiene de realizar un proceso de producción. 

 

3.2. Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto. 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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3.3. Operaciones 

Actividades que combinan, reforman, dividen y transforman mediante los procesos las 

entradas, recursos o insumos en productos terminados. 

 

3.4. Recursos 

Son todos aquellos elementos utilizados o transformados para la producción de bienes o 

servicios. Los recursos pueden ser: financieros, materiales, servicios, humanos. 

 

3.5. Trazabilidad 

Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

Antes de iniciar el proceso de producción el Jefe de calidad debe verificar el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, es decir se asegurará de que los 

procesos y materiales usados para la elaboración del producto terminado sean seguros, 

saludables e inocuos para el consumo animal y la fertilización agrícola. 

 

Se inspeccionará además que los empleados encargados de la manipulación de los 

materiales durante el proceso, mantengan una higiene que asegure las condiciones 

sanitarias adecuadas y la disminución de los riesgos inherentes a la producción y 

distribución del producto terminado. Se realiza: 

 Verificación del listado de materias primas. 

 Verificación de la lista de todos los materiales. 

 Verificación del estado físico de los equipos e instalaciones. 

 Descripción de los procesos de producción. 
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4.2. Procedimiento estándar para la elaboración de la sal mineralizada (Vitasal 

leche y ceba) y los fertilizantes orgánicos (Producil, Terrenace, Nutrimag). 

 

El proceso de fabricación de los productos de Coagro consta de los siguientes pasos: 

 Recepción y almacenamiento de materias primas y materiales de empaque. 

 Pesaje. 

 Mezcla 

 Reposo. 

 Control de calidad.  

 Envasado. 

 Etiquetado y codificación. 

 Liberación de los productos y almacenamiento. 

 

4.3. Recepción y almacenamiento de materias primas y materiales de empaque. 

 

La recepción de las materias primas se da por parte del Jefe de Bodega el mismo que 

verifica las facturas para que se correspondan con lo solicitado en la orden de compra, 

luego el Jefe de calidad realiza los respectivos controles y aprueba el uso de las materias 

primas para la elaboración de los productos terminados. 

 

Para el almacenamiento de las materias primas el Jefe de Bodega las clasifica en 

función al tiempo y las condiciones de estabilidad de cada una. 

 

La recepción y almacenamiento de los materiales de empaque se realiza en la bodega en 

un área específica para insumos y  los empaques se mantienen herméticamente cerrados. 

Se debe actualizar continuamente los registros de entradas y salidas de materias primas 

para evitar el desabastecimiento. 
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4.4. Fabricación de los productos 

 

Una vez que las materias primas han pasado el control de calidad y cumplen con todas 

las especificaciones, en función de la formulación de cada producto se lleva las materias 

al área de pesaje donde se verifica y se pesa cada material a utilizar de acuerdo a lo 

establecido en los formatos de formulación, luego se identifica cada una de las materias 

primas pesadas. 

 

También se realiza la recepción e identificación de  los envases (sacos) de acuerdo a la 

cantidad establecida en el lote de fabricación. 

 

Se realiza la calibración de la balanza, y se revisa que la mezcladora funcione 

adecuadamente. 

 

4.4.1. Sal mineralizada 

 

La materia prima que requiera trituración de acuerdo a la formulación de cada producto 

ingresa a la molienda, para que posteriormente todas las materias primas pesadas 

ingresen a la mezcladora, controlando el tiempo de agitación. Una vez obtenida una 

mezcla uniforme se deja en reposo y se toman muestras para la realización de análisis 

bromatológicos.  

 

4.4.2. Fertilizantes orgánicos granulados 

 

La materia prima que requiera trituración de acuerdo a la formulación de cada producto 

ingresa a la molienda, posteriormente todas las materias primas pesadas ingresan a la 

mezcladora, controlando el tiempo de agitación.  
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Luego esta mezcla ingresa a la granuladora hasta formar gránulos compactos, los 

gránulos se secan y pasan al área de tamizaje donde se seleccionan los gránulos con un 

diámetro de 1 a 4 mm. Finalmente el producto obtenido pasa a control de calidad para 

su aprobación. 

 

4.4.3. Control de calidad 

 

Coagro elabora productos de calidad lo que le ha permitido poseer el certificado de la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro, que asegura a nuestros 

clientes que todos nuestros productos cumplen con los requisitos del cliente, los legales 

y reglamentarios.  

 

El Jefe de Control de Calidad verifica el cumplimiento de las características del 

producto terminado como: color, olor, apariencia y análisis organolépticos.  

 

Las muestras obtenidas de los productos elaborados se analizan en el laboratorio donde 

mediante análisis bromatológico se determina la calidad de las composiciones para el 

consumo animal y que cada producto mantenga la composición exacta de componentes 

establecida en la formulación, además se verifica que los niveles máximos de humedad 

no sean sobrepasados. Se llena el Registro de control de calidad RG-CC-01. 

 

Una vez que las muestras han aprobado todos los controles físico-químicos se autoriza 

su envasado al área de producción, las muestras que no fueron aprobadas se consideran 

producto no conforme y reciben un tratamiento de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento de Producto no Conforme. 
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4.4.4. Envasado 

 

El operador encargado del lote de producción una vez que ha  recibido la autorización 

de control de calidad, verificará que el producto haya cumplido el tiempo de reposo 

establecido para posteriormente proceder al envasado y control del cumplimiento del 

peso de cada saco, en función de su presentación. Finalmente cada saco es sellado. 

 

4.4.5. Etiquetado y codificación 

 

Una vez que se ha envasado el total de los sacos del lote en su respectiva presentación 

se etiquetan, se coloca su fecha de vencimiento y se codifica su número de lote, para 

poder mantener una trazabilidad y control de cada producto. 

 

4.4.6. Liberación de los productos y almacenamiento  

 

El responsable de la liberación de los productos es el Jefe de producción que controlará 

el cumplimiento de todos los parámetros y requisitos establecidos antes de ser 

almacenados en bodega mediante la Ficha de control de liberación de productos FC-CL-

01. 

 

El almacenamiento del producto terminado se realiza sobre pallets, controlando la altura 

del suelo con relación al pallet y la distancia de las diferentes columnas con las paredes. 

 

Además se debe de cuidar de no sobrepasar la carga máxima de los pallets, se debe 

verificar que las condiciones ambientales del almacenamiento permitan que el producto 

se conserve en óptimas condiciones sin perder ni alterar sus características. El Jefe de 

bodega se encarga de registrar la entrada de los productos y notificará al área de Ventas, 

presentando registros actualizados del stock. 
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5. Control de los cambios  

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 

 

7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

DC-SC-01 Ficha de control de la 

producción. 

RG-CC-01 Registro de control de 

calidad. 

FC-LP-01 Ficha de liberación de 

productos. 

RG-TP-01 Registro de 

trazabilidad del 

producto terminado. 
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FICHA DE CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN 

CÓDIGO FC-CP-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº:  

PRODUCTO:  LOTE:  

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDAD 

ESPECÍFICA 

CANTIDAD 

PESADA 

ESPECIFICACIONES 

    

    

    

    

    

    

OPERACIONES MÁQUINA TIEMPO OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

APROBADO 

POR: 
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FICHA DE LIBERACIÓN DE 

PRODUCTOS 

CÓDIGO FC-LP-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE LIBERACIÓN DE PRODUCTOS 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

AREA:  

PRODUCTO LOTE CONTROL DE CALIDAD ESTATUS 

(Conforme/No 

conforme) 

DISPOSICIÓN 

CUMPLE NO CUMPLE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

APROBADO POR:  
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REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD 

CÓDIGO RG-CC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD 

FECHA: 

MATERIA PRIMA PRODUCTO TERMINADO 

AREA:  AREA:  

RESPONSABLE:  RESPONSABLE:  

CONTROLES DE CALIDAD CONTROLES DE CALIDAD 

MATERIA 

PRIMA 

ESPECIFICACIONES CUMPLE  ESTATUS 

(Aprobado/ 

Rechazado) 

 

PRODUCTO 

 

LOTE 

 

ANÁLISIS 

BROMATOLOGICO 

 

VALOR 

ESTATUS 

Conforme/ 

No conforme Propiedad Rango Valor SI NO   
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REGISTRO DE TRAZABILIDAD 

DE PRODUCTO TERMINADO 

CÓDIGO RG-TP-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE TRAZABILIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

AREA:  

PRODUCTO LOTE ELABORADO 

POR 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CANTIDAD COMPRADOR 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

APROBADO POR:  
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ANEXO  V. PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES 

 

PROCEDIMIENTO DE SALIDAS 

NO CONFORMES 

CÓDIGO PR-SN-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 5 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los parámetros, tareas, especificaciones, responsabilidades, etc., para el 

control y tratamiento de las salidas no conformes de Coagro. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las salidas no conformes de todos los procesos de 

producción de Coagro. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Salida 

Resultado de un proceso 

 

3.2. No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

 

3.3. Defecto 

No conformidad relativa a un uso previsto o especificado. 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  



 

 

274 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SALIDAS 

NO CONFORMES 

CÓDIGO PR-SN-01 

VERSIÓN 00 
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FECHA  

 

3.4. Confiabilidad 

Capacidad para desempeñar como y cuando se requiera. 

 

3.5. Corrección 

Acción tomada para eliminar o corregir una no conformidad. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Detección de Producto no conforme dentro de las instalaciones de Coagro. 

 

Será responsabilidad del encargado de cada área y proceso la detección e identificación 

de  producto no conforme, que no haya sido identificado previamente en los controles 

de calidad.  

 

Se consideran productos no conformes todos aquellos productos terminados, 

semielaborados o materias primas que incumplen con los requisitos definidos por 

Coagro para satisfacer las necesidades del cliente: 

 

 Materia prima y producto terminado que no cumple con el control de calidad. 

 Productos caducados o en condiciones de almacenamiento que no aseguren su 

inocuidad. 

 Productos con fallas en sus empaques o codificación. 

 Producto con un peso menor al especificado en su presentación. 
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PROCEDIMIENTO DE SALIDAS 

NO CONFORMES 

CÓDIGO PR-SN-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 3 de 5 

FECHA  

 

4.1.1. Procedimiento de control de las salidas no conformes 

 

Actividad Responsable Documento o 

Registro 

Una vez identificada la materia prima o el 

producto no conforme se separa y etiqueta 

como “NO CONFORME” y se almacena en el 

área de bodega asignado para evitar su uso o 

entrega no intencionada hasta que se corrija la 

no conformidad. 

Encargado del 

área o proceso. 

Jefe de bodega. 

Registro de no 

conformidades. 

Llenar la ficha de control de salidas no 

conformes especificando la naturaleza de la no 

conformidad, las posibles causas y su 

tratamiento. 

Encargado del 

área o proceso. 

 

Ficha de control 

de salidas no 

conformes. 

El Jefe de calidad en conjunto con el Jefe de 

producción y el gerente, analizarán la Ficha de 

control de salidas no conformes y definirán las 

acciones a tomar en función de la gravedad de 

la no conformidad y la disponibilidad de 

recursos, entre estas el reproceso, aceptación 

bajo concesión, rechazo o destrucción. 

Jefe de control de 

calidad. 

Ficha de control 

de salidas no 

conformes. 

Seguimiento de las acciones tomadas para 

corregir la no conformidad y verificación del 

cumplimiento de los requisitos. 

Jefe de control de 

calidad. 

Ficha de control 

de salidas no 

conformes. 

Levantamiento de la no conformidad y 

autorización de su liberación. Cambiar su 

estatus a CONFORME en el registro de no 

conformidades. 

Jefe de control de 

calidad. 

Registro de no 

conformidades. 
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PROCEDIMIENTO DE SALIDAS 

NO CONFORMES 

CÓDIGO PR-SN-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 4 de 5 

FECHA  

 

4.2. Detección de Producto no conforme después de la entrega de productos. 

 

El producto no conforme que haya sido detectado por el cliente una vez que ha sido 

entregado por Coagro, se sujetará a la política de devoluciones la cual establece que el 

plazo máximo para recibir una devolución de producto será de 30 días a partir de la 

emisión de la factura. No se realizarán devoluciones del producto en los siguientes 

casos: 

 

 No se siguieron las indicaciones de almacenamiento y conservación del 

producto. 

 Los empaques no son originales, se encuentran abiertos o maltratados 

intencionalmente. 

 El producto fue vendido bajo una promoción especial o remate. 

 El producto se caducó en un plazo de nueve meses después de su entrega. 

 

4.2.1. Procedimiento de devoluciones 

 

El cliente deberá llenar la Solicitud de devoluciones SL-DV-01 adjuntado las pruebas 

que posea del producto no conforme como registros fotográficos, análisis de laboratorio, 

registros de control de calidad, etc. El producto no conforme deberá permanecer 

inmovilizado hasta que reciba una respuesta a la solicitud por parte de Coagro. 

 

La solicitud será receptada por el Jefe de control de calidad que en conjunto con el Jefe 

de producción y el Jefe de ventas analizarán la situación del producto a ser devuelto, las 

causas de la no conformidad, el estado del producto a devolverse y emitirán un informe 

a Gerencia donde se establecen las razones para autorizar o negar la devolución del 

producto. 
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PROCEDIMIENTO DE SALIDAS 

NO CONFORMES 

CÓDIGO PR-SN-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 5 de 5 

FECHA  

 

En caso de aprobarse la devolución el Jefe de ventas se comunicará con el cliente para 

coordinar la fecha y retiro del producto no conforme, se reunirá la documentación 

pertinente al pedido (facturas, notas de venta, guía de remisión, etc.) y al lote de 

producción defectuoso, se emitirá el Registro de devoluciones RG-DV-01. Se definirá la 

lista de los clientes y los lugares de la devolución, los costos del flete serán cubiertos 

por Coagro. 

 

Una vez que el producto no conforme se encuentre en las instalaciones de Coagro se 

actuará de acuerdo en lo establecido en el numeral 4.1 y 4.1.1 de este procedimiento.  

 

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 

 

7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

FC-SN-01 Ficha de control de 

salidas no conformes. 

RG-NC-01 Registro de no 

conformidades. 

SL-DV-01 Solicitud de 

devoluciones  

RG-DV-01 Registro de 

devoluciones  
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FICHA DE CONTROL DE 

SALIDAS NO CONFORMES 

CÓDIGO FC-SN-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

PRODUCTO LOTE RESPONSABLE 
NO 

CONFORMIDAD 
CAUSAS 

     

     

     

     

     

ACCIONES PARA 

CORREGIR LA NO 

CONFORMIDAD 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES 

ESTATUS DEL 

PRODUCTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

    

    

    

    

    

APROBADO POR:  
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SOLICITUD DE 

DEVOLUCIONES 

CÓDIGO SL-DV-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

SOLICITUD DE DEVOLUCIONES 

FECHA:  

CLIENTE:  

EMPRESA:  

ORDEN DE COMPRA Nº:  

FECHA DE RECEPCIÓN:  

PRODUCTO LOTE 

CONTROL DE CALIDAD  

DESCRIPCIÓN DE 

LA NO 

CONFORMIDAD 

CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE 

      

      

      

      

      

      

EVIDENCIAS O ANEXOS: 

APROBADO POR:  
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REGISTRO DE NO 

CONFORMIDADES 

CÓDIGO RG-NC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

PRODUCTO LOTE CANTIDAD TRATAMIENTO 
ESTATUS 

(Conforme/Desechar) 

     

     

     

     

     

     

 

 

    

     

     

     

     

APROBADO POR:  
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REGISTRO DE DEVOLUCIONES 

CÓDIGO RG-DV-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE DEVOLUCIONES 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

DEVOLUCIÓN 

Nº 
LOTE CANTIDAD CLIENTES 

TÉRMINOS DE LA 

DEVOLUCIÓN 

     

     

     

     

     

     

 

 

    

     

     

     

     

APROBADO POR:  
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ANEXO  W. PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

 

PROCEDIMIENTO DE 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

CÓDIGO PR-SC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 5 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los parámetros, tareas, especificaciones, responsabilidades, etc., para la 

medición, evaluación y seguimiento de la satisfacción del cliente determinando el grado 

en que Coagro cumple sus necesidades y expectativas. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas los métodos y actividades para obtener información 

con respecto al grado de la satisfacción de los clientes de Coagro. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Cliente 

Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio 

destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

 

3.2. Satisfacción del cliente 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los 

clientes. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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PROCEDIMIENTO DE 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

CÓDIGO PR-SC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 2 de 5 

FECHA  

 

3.3. Queja 

Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto o servicio, 

o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se espera 

una respuesta o resolución. 

 

3.4. Retroalimentación 

Opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto, un servicio o un proceso 

de tratamiento de quejas. 

 

3.5. Servicio al Cliente 

Interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo de vida de un producto 

o un servicio. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Medición de la satisfacción del cliente 

 

El análisis de la satisfacción del cliente se realiza cada seis meses por el Gerente 

General en conjunto con un representante de cada área y se evalúa en función de los 

resultados de las encuestas de satisfacción al cliente, las llamadas recibidas al servicio al 

cliente y los comentarios del buzón de sugerencias. 

 

4.1.1. Elaboración de encuestas 

 

Coagro posee una base de datos de los clientes donde se los clasifica en clientes 

frecuentes, antiguos, mayoristas y minoristas, se selecciona una muestra representativa 

y se les realiza la Encuesta de satisfacción al cliente EN-SC-01.  
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PROCEDIMIENTO DE 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

CÓDIGO PR-SC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 3 de 5 

FECHA  

 

La encuesta se puede realizar por distintos medios en función de las facilidades del 

cliente, ya sea por vía telefónica, encuesta electrónica o personalmente realizando 

visitas a los clientes. 

 

Los parámetros de evaluación son: 

 

 Tiempo de solución y atención oportuna a quejas. 

 Calidad del servicio técnico prestado para aclarar las inquietudes del cliente con 

respecto a los productos y servicios. 

 Calificación de su experiencia al adquirir los productos de Coagro con respecto a 

cumplimiento del contrato, tiempos de entrega, gestión de no conformidades, 

facilidad para realizar cambios y calidad de los productos. 

 Implementación de sugerencias y mejoras en los productos y servicios. 

 Comunicación efectiva con el cliente. 

 

4.1.2. Procedimiento de análisis de los resultados de las encuestas. 

 

Una vez que se han obtenido los resultados de las encuestas a los clientes así como la 

información recopilada de los diferentes medios de retroalimentación, los datos son 

procesados y se elabora un informe a gerencia anotando las observaciones y 

conclusiones del estudio.  

 

Los resultados se clasifican por áreas, se establecen los indicadores adecuados que 

permitan comparar, tabular y medir los datos obtenidos con los de anteriores encuestas 

evaluando así la efectividad de las acciones tomadas, o si amerita trazar nuevos planes y 

estrategias para aumentar la satisfacción de los clientes, captar más distribuidores y 

mejorar el servicio de atención a quejas. 
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PROCEDIMIENTO DE 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

CÓDIGO PR-SC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 4 de 5 

FECHA  

 

El representante de cada área se reunirá con su equipo de trabajo para discutir los 

resultados y plantear las acciones a tomar para fortalecer los puntos débiles, se debe 

llegar a la causa raíz de las insatisfacciones, las necesidades de recursos, la mejora de 

las interacciones interdepartamentales, etc.  

 

4.1.3. Análisis de los datos de insatisfacción del cliente 

 

La información recopilada de buzones de sugerencias y las quejas presentadas por los 

clientes se deben analizar y procesar con el fin de lograr la mejora continua. Se 

diferencia entre las quejas “Justificadas” y las “No justificadas”. Se debe llevar un 

registro de la frecuencia con que se repite una misma queja, las causas de su 

incapacidad para resolverla o la inefectividad de las acciones tomadas. 

 

Las quejas justificadas son aquellas que deberán resolverse dándole un seguimiento a 

las acciones correctivas o preventivas adoptadas para este fin. Se debe establecer la 

cantidad de quejas que efectivamente se han solucionado, el tiempo y los recursos 

empleados. 

 

Las quejas no justificadas son aquellas que una vez analizadas no pueden resolverse 

pues violan la política de devoluciones, condiciones establecidas en el contrato, la 

política de calidad de Coagro, la cobertura de servicios, etc. 

 

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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PROCEDIMIENTO DE 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
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FECHA  

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 

 

7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

EN-SC-01 Encuesta de 

satisfacción al cliente.  

RG-QJ-01 Registro de quejas 

FC-ER-01 Ficha de evaluación 

de resultados de 

encuestas. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

AL CLIENTE 

CÓDIGO EN-SC-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

FECHA:  

CLIENTE:  

Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y califíquelas de acuerdo a los 

parámetros: Malo (M), Regular (R), Bueno (B), Excelente (E) de acuerdo a su percepción 

sobre los productos y servicios de Coagro. 

PREGUNTAS 
CALIFICACIÓN 

M R B E 

1. Calidad del producto en relación al costo.     

2. Servicio técnico y solución a dudas sobre los productos y 

servicios. 

    

3. Atención y solución oportuna a quejas y reclamos     

4. Información oportuna sobre cambios     

5. Nivel de satisfacción de las necesidades del cliente.     

6. Facilidades de comunicación y acceso a la información de 

los productos y servicios. 

    

7. Como califica las políticas de calidad, garantía, 

devoluciones, etc. 

    

PREGUNTAS SI NO 

1. Recomendaría usted los productos de Coagro a otra persona.   

2. Se dio un efectivo cumplimiento del contrato, los plazos de 

entrega y las facilidades de pago. 

  

3. Ha observado mejoras en los productos y servicios de 

Coagro. 

  

4. Realizaría actividades comerciales con Coagro en el futuro.   

OBSERVACIONES: 

 

SUGERENCIAS: 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

CÓDIGO FC-ER-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

INDICADORES 

 

% CLIENTES  

CAUSAS TRATAMIENTO 
SATISFECHOS INSATISFECHOS 

     

     

     

     

     

     

     

GRÁFICOS: 

CONCLUSIONES: 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

APROBADO POR:  
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REGISTRO DE QUEJAS 

CÓDIGO RG-QJ-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REGISTRO DE QUEJAS 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

QUEJA Nº CLIENTE DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 

ESTATUS 

(Justificada/No 

justificada) 

     

     

     

     

     

     

 

 

    

     

     

     

APROBADO POR:  
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ANEXO  X. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIAS INTERNAS 

CÓDIGO PR-AI-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 7 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los criterios de auditoría, la planificación, tareas, ejecución y 

responsabilidades para la realización de auditorías internas en Coagro  con el fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos propios de la organización así como los de la 

norma ISO 9001:2015. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las auditorías internas realizadas en Coagro y todos 

los procesos relacionados con la misma. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los 

criterios de auditoria. 

 

3.2. Auditor 

Persona que lleva a cabo la auditoria. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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3.3. Auditado 

Organización que es auditada. 

 

3.4. Programa de la auditoría 

Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y 

dirigidas hacia un propósito específico. 

 

3.5. Plan de auditoría 

Descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoría. 

 

3.6. Criterios de la auditoría 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la 

cual se compara la evidencia. 

 

3.7. Conclusiones de la autoría 

Resultados de una auditoria, tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los 

hallazgos de la auditoria. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Competencias y selección de los auditores internos 

 

Los auditores internos deben tener competencia laboral como auditores, entrenamiento, 

estudios  y reuniones profesionales, conferencias, seminarios, etc. El encargado de 

realizar la auditoria interna será una persona diferente al Jefe de calidad, para que se 

obtengan resultados objetivos y se evite ser juez y parte. 
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Los atributos personales deseados en un auditor interno son: 

 Mente abierta 

 Ético 

 Observador 

 Versátil 

 Tenaz 

 Independiente 

 

4.2. Planificación del programa de auditorías internas. 

 

Las auditorías internas se realizan con una frecuencia de un año en el primer trimestre 

del nuevo período. El  Jefe de calidad será el encargado de realizar el calendario de 

auditorías, además vigilará que estas se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido. 

 

El calendario de auditorías deberá estar disponible como información documentada, con 

la finalidad de que cada área conozca exactamente cuándo será auditada y se prepare 

con tiempo en el trabajo de recolección de información, divulgación de los parámetros y 

criterios de evaluación para que así al recibir al auditor interno se obtenga el mínimo de 

no conformidades con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4.2.1. Planificación de la auditoria de procesos 

 

El auditor interno se comunicará con cada uno de los dueños o encargados de cada 

proceso para planificar y confirmar la auditoría individual. 

 

Se  establecen las fechas indicadas, es decir el mejor momento y la frecuencia más 

adecuada para la auditoria de cada proceso. Se establece para cada proceso a donde se 

quiere llegar, los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios. 
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4.3. Realización de la auditoría 

 

4.3.1. Reunión de apertura 

 

En la reunión de apertura se da por iniciada la auditoría, se dan a conocer los objetivos, 

criterios y el alcance de la auditoría interna. Se realiza el contacto inicial con el 

auditado, tendrá una duración de no más de 30 minutos. 

 

Se realizará además una revisión de los métodos a utilizar para la recolección de la 

información estos pueden ser: 

 

 La comparación de la documentación con los requisitos de la norma. 

 Realizar entrevistas a los empleados con el fin de determinar su nivel de 

conocimientos, se realiza primero al jefe del área y luego a los empleados. 

 Para la recolección y verificación de la información se utilizan listas de 

verificación además también se puede observar la realización de actividades y 

pedir demostraciones. 

 Revisión de registros o evidencia documentada del cumplimiento de requisitos. 

 

4.3.2. Revisión documental 

 

El auditor interno realizará la recopilación y verificación de la información del proceso 

a auditar y revisará la documentación solicitada a detalle. 

 

Se registrarán las observaciones y no conformidades halladas al analizar las evidencias 

presentadas del cumplimiento de los requisitos, se deberá especificar qué punto de la 

norma se está incumpliendo o que requisito legal o reglamentario.  
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Las no conformidades encontradas se revisan con el auditado quien deberá firmar su 

aceptación. La evidencia encontrada de las no conformidades debe ser clara, objetiva y 

explícita para no dar lugar a apelaciones de la misma. 

 

Se deben señalar las posibles modificaciones o cambios en los procesos para que se 

pueda lograr la mejora continua. 

 

4.3.3. Reporte de auditoría y reunión de cierre 

 

El auditor interno elabora el reporte de auditoría donde se detallan los resultados de la 

auditoría una vez que se han revisado los hallazgos y las no conformidades. Se elaboran 

las conclusiones de la auditoría y las recomendaciones, se discute también el 

seguimiento que se le dará a las no conformidades hasta que sean levantadas. 

 

En la reunión de cierre se presentan los hallazgos y las conclusiones para que estas sean 

reconocidas, comprendidas y aceptadas por el auditado. Además se resuelven las dudas 

o preguntas, se detallan las no conformidades y se establecen los tiempos para las 

acciones correctivas. 

 

4.3.4. Conclusiones de la auditoría 

 

Las conclusiones de la autoría incluyen: 

 

 La identificación de las debilidades y fortalezas del sistema. 

 La referencia de los documentos contra los que se auditaron los requisitos. 

 Los resultados de la auditoria evaluando su cumplimiento global con respecto a 

los criterios de auditoría. 
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Finalmente se establece un Plan de seguimiento de las no conformidades donde se 

especifican las acciones a llevarse a cabo para el cierre de las mismas. Cada área 

analizará las causas de las no conformidades y tomará en cuenta las recomendaciones 

hechas por el auditor interno para seleccionar las acciones más adecuadas para solventar 

los hallazgos encontrados o la falta de evidencia de un requisito. El tiempo para cerrar 

una no conformidad se establece en función de su categoría mayor o menor, el plazo 

máximo para cerrar una no conformidad mayor será de un mes. 

 

4.3.5. Seguimiento y cierre de las no conformidades. 

 

La auditoría concluye una vez que se han llevado a cabo todas las acciones planificadas 

para cerrar las no conformidades en el plazo acordado de acuerdo a la categoría de la no 

conformidad. Los plazos acordados se pueden extender en función de la necesidad de 

recursos de los que no se dispone por el momento o justificando las causas de la 

demora. 

 

Las acciones tomadas y los documentos generados como evidencia del requisito deben 

resguardarse y reevaluarse con la finalidad de autorizar el cierre de la no conformidad. 

 

5. Control de los cambios 

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 

 

7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

PL-AI-01 Plan de auditoría 

interna.  

  

LS-VR-01 Lista de verificación.   

RP-NC-01 Reporte de no 

conformidades. 

  

IN-AI-01 Informe de Auditoría 

interna 

  

PL-SG-01 Plan de seguimiento 

de no conformidades. 
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

AREA AUDITADA:  

RESPONSABLE:  

AUDITOR(ES)      

LIDER: 

AUDITOR: 

 

FECHA DE 

AUDITORÍA: 

 

LUGAR DE 

AUDITORÍA: 

 

OBJETIVO:  

ALCANCE:  

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA: 

 

FECHA Y HORA ÁREA POR AUDITAR PROCESO  RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

    

    

    

APROBADO POR: 

FECHA: 

 



 

 

298 

 

 

LISTA DE CHEQUEO 

CÓDIGO LS-CH-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

LISTA DE CHEQUEO 

AUDITORÍA Nº:  

FECHA:  

ÁREA:  

PROCESO:  

AUDITOR:  

ASPECTO A AUDITAR EVIDENCIA COMENTARIOS/ 

HALLAZGOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

APROBADO POR:  
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PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES 

FECHA DE AUDITORÍA:  

AUDITOR:  

ÁREA/PROCESO 

AUDITADO: 

 

RESPONSABLE:  

NO CONFORMIDAD: MAYOR          MENOR 

DESCRIPCIÓN DE LA NO 

CONFORMIDAD 

CAUSAS FIRMAS 

  Auditor: 

Auditado: 

ACCIONES CORRECTIVAS SEGUIMIENTO FIRMAS 

  Auditor: 

Auditado: 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA RECOMENDACIONES 

  

 



 

 

300 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 

CÓDIGO IN-AI-01 

VERSIÓN 00 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

INFORME Nº:  

FECHA:  

ÁREA O PROCESO AUDITADO:  

RESPONSABLE:  

AUDITOR:  

OBJETIVO: ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 

1. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

2. PERSONAL ENTREVISTADO 

 

 

3. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

 

 

4. ASPECTOS POSITIVOS 

 

 

5. ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

7. RESULTADOS DE ACCIONES 

CORRECTIVAS DE NO 

CONFORMIDADES ANTERIORES, 

SOLUCIONADAS Y PENDIENTES: 

 

8. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORÍA: 
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PLAN DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

ÁREA AUDITADA:  

RESPONSABLE:  

AUDITOR:  

FECHA AUDITORÍA:  

NO CONFORMIDAD CATEGORÍA ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

Mayor Menor 

    

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

IMPLANTAR 

C/P RESPONSABLE PLAZO 

    

    

    

    

EVIDENCIAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

 

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS 

La no conformidad se ha 

solucionado y cerrado 

correctamente.  

No se cerró la no conformidad, se 

debe aplicar otra acción correctiva. 

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

 

 

Firma del auditor responsable del 

cierre 

 

Fecha de cierre  

NOTA: Las acciones pueden ser: Correctivas (C) y Preventivas (P) 
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ANEXO  Y. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

PROCEDIMIENTO DE 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

CÓDIGO PR-RD-01 

VERSIÓN 00 

PÁGINA 1 de 5 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer la planificación de las tareas, actividades y responsabilidades necesarias para 

la realización de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad de Coagro con el fin 

de asegurar su adecuación y eficacia. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las revisiones que la dirección realice al  Sistema 

de Gestión de la Calidad de Coagro y todos los procesos relacionados. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Revisión 

Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos 

objetivos establecidos. 

 

3.2. Seguimiento 

Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una 

actividad. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

CARGO CARGO CARGO 

   

FECHA  FECHA  FECHA  
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3.3. Inspección 

Determinación de la conformidad con los requisitos especificados. 

 

3.4. Evaluación del avance 

Evaluación del progreso en el logro de los objetivos del proyecto. 

 

3.5. Mejora continua 

Actividad para mejorar el desempeño. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Planificación de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la 

dirección. 

 

La dirección de Coagro realizará revisiones periódicas cada 6 meses del estado de su 

Sistema de Gestión de la Calidad, lo que le permitirá estar al tanto de los avances en su 

implantación y diseño, los resultados y la eficacia de las acciones tomadas, el porcentaje 

de cumplimiento de los requisitos de la norma, la gestión documental, las fortalezas y 

debilidades del sistema. Analizando esta información planteará estrategias para lograr la 

mejora continua que se registran en la Ficha de Planificación de la revisión por la 

dirección FC-RD-01. 

 

4.1.1. Entradas de la revisión por la dirección 

 

La dirección de Coagro debe verificar el grado en que se han cumplido los objetivos de 

la calidad. La revisión por la dirección se lleva a cabo tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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 El estado de las acciones emitidas en anteriores revisiones por la dirección. 

 Los cambios en el contexto interno y externo de Coagro pertinentes al Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 Las necesidades y utilización de los recursos. 

 La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. 

 

En lo que se refiere a la información del desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad tenemos los siguientes indicadores: 

 

 El grado de satisfacción del cliente. 

 El desempeño de los procesos y conformidad de productos y servicios. 

 Los resultados del seguimiento y medición. 

 El grado de cumplimiento de las auditorías internas. 

 La calidad de los productos y servicios suministrados externamente. 

 

4.1.2. Salidas de la revisión por la dirección 

 

Una vez que la dirección ha revisado todas las entradas establecidas en el punto 4.1.1. 

debe establecer las decisiones y acciones para: 

 

 Aprovechar las oportunidades de mejora. 

 Establecer cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Definir la necesidad de recursos. 

 

Buscando siempre la mejora del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad se 

analiza punto por punto cada requisito en las entradas para definir la mejor estrategia 

que logre aumentar la satisfacción del cliente y el porcentaje de cumplimiento de los 

objetivos de calidad, estos son los que encaminan el desarrollo de todas las actividades  
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de nuestro sistema, así se elabora el Informe de la revisión por la dirección IN-RD-01, 

donde se hacen sugerencias y se establecen las acciones a tomar 

 

4.2. Realización del informe de revisión por la dirección. 

 

Como resultado de la revisión por la dirección se obtiene el informe IN-RD-01 que la 

dirección elabora de la revisión de las entradas y los indicadores del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

Los resultados se presentarán en una reunión con los representantes de cada área donde 

además se discutirá el desempeño de cada una, la asignación de recursos y las acciones 

de mejora sugeridas. Este documento estará disponible para todos los empleados de 

Coagro. 

 

5. Control de los cambios  

 

VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

6. Referencias 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 9000:2015 
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7. Anexos 

 

CÓDIGO DOCUMENTO CÓDIGO REGISTRO 

FC-RD-01 Ficha de planificación 

de la revisión por la 

dirección. 

RG-CA-01 Registro de control de 

acciones correctivas. 

IN-RD-01 Informe de la revisión 

por la dirección. 

  

FC-CA-01 Ficha de control de 

acciones correctivas 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ÁREA:  

REUNIÓN Nº FECHA Y HORA TEMAS A TRATAR RESULTADOS 

ESPERADOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES: 

APROBADO POR: 
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INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

INFORME Nº:  

FECHA:  

RESPONSABLE:  

ASPECTO A REVISAR 

(Entrada) 

SALIDAS 

DE LA 

REVISIÓN 

NECESIDADES 

DE RECURSOS 

COMENTARIOS/ 

SUGERENCIAS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

AVANCE DE LAS ACCIONES TOMADAS EN REVISIONES PREVIAS: 

 0%  25%  50%  75%  100% 

CAMBIOS EN EL SGC: 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

APROBADO POR:  
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PÁGINA 1 de 1 

FECHA  

 

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS 

INFORME Nº:  

FECHA:  

ÁREA:  

NO 

CONFORMIDAD 

CAUSAS DE LA 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

    

AVANCE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

RESULTADOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS: 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

APROBADO POR:  
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REGISTRO DE CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS 

FECHA:  

ÁREA:  

RESPONSABLE:  

NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA 

Nº DETALLE CAUSA RAÍZ  ACCIONES TIPO 

(Correctiva/Preventiva) 

INDICADORES  % AVANCE RESPONSABLE 

        

        

        

        

        

        

        

        

 


