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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, aplicado a 

la Microempresa “Los Ricos Lácteos del Valle”, ubicada en Santa Rosa, Cantón El Chaco, 

Provincia de Napo. 

 

 

El trabajo tiene como objetivo fundamental el diseño de un sistema de gestión de calidad basado en 

la Norma ISO 9001: 2008 a ser aplicado en la empresa “Los Ricos Lácteos del Valle”. Se divide en 

dos etapas: en la primera se realiza el análisis de la situación actual de la empresa, identificando los 

métodos de trabajo y los procesos existentes, para determinar las no conformidades reales y 

potenciales, que servirán de elementos para elaborar un plan de mejora continua para la empresa. 

En la segunda etapa se desarrolla la documentación conforme a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008 y se elabora un manual de calidad, procedimientos normativos y productivos, que una 

vez implantados orientarán a la empresa en un proceso de mejora continua.  

 

 

Palabras claves:  

 Los Ricos Lácteos del Valle – provincia de Napo. 

 Norma ISO 9001: 2008. 

 Plan de mejora – Procesos de producción. 

 Procesos de producción – Manual de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, el fenómeno mundial de la globalización, con el cada vez más exigente mercado, 

el incremento de la competitividad, las nuevas leyes y reglamentaciones, están influyendo 

considerablemente para que todas las empresas establezcan elementos diferenciadores en sus 

productos con el fin de asegurar un segmento en el mercado nacional e internacional. Con este 

razonamiento, han considerado pertinente incorporar a su gestión tres criterios calificados de 

elevada importancia: la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales. 

  

En este contexto, las empresas ecuatorianas en la actualidad están en la misma línea de 

acción, mejorando sus sistemas de gestión y ofertando productos con el valor agregado  que le 

permita satisfacer las necesidades de los consumidores.  

 

Una de esta empresas ecuatorianas es “Los Ricos Lácteos del Valle”,  que durante algunos 

años ha venido trabajando con un sistema de gestión tradicional y de manera muy artesanal y desea 

trascender, ser más competitiva y mantenerse en el mercado trabajando bajo un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC) que le permita dirigir y controlar las actividades del  negocio que se relacionan 

con la calidad,  trabajando en la estructura organizativa, en la planificación, los procesos y los 

recursos. 

 

El presente trabajo se encuentra encaminado a establecer un Sistema de Gestión de Calidad 

para la empresa “Los Ricos Lácteos del Valle”, desarrollándose en cinco Capítulos. 

 

El capítulo I considera una  descripción general de la empresa y el análisis situacional, para 

determinar las fuerzas internas y externas de la empresa.  

 

En el capítulo II se desarrolla el marco conceptual con los temas a través de los que se 

realiza el trabajo, en este caso, el Sistema de Gestión de la Calidad y las Normas ISO 9001:2008.   

 

En el capítulo III se realiza el análisis situacional de la empresa, respecto a los métodos de 

trabajo y procesos existentes, comparados con las cláusulas de las Norma ISO 9001:2008, para 

determinar las no conformidades reales y potenciales.  

 



 

 

 

 

En el capítulo IV se desarrolla el manual de calidad, los procedimientos administrativos y 

de producción.   

 

En el capítulo V se identifican y presentan conclusiones como también las 

recomendaciones.   
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CAPITULO I 

 

1. Descripción general de la empresa 

 

1.1. Reseña Histórica 

 

La empresa “Los Ricos Lácteos del Valle” se encuentra ubicada en el Cantón El Chaco, parroquia 

Santa Rosa, barrio los Sauces, en la carretera que conduce vía a Lago Agrio. Fue fundada el 03 de 

marzo del año 2000 por el señor Eduardo Balseca, quien junto a su esposa y dos hijos comenzó 

artesanalmente la producción. A los 3 años de funcionamiento, la sociedad decide disolverse, 

permaneciendo como único propietario uno de sus hijos, el Sr. Patricio Balseca.  

 

En el año 2003, con el Sr. Patricio Balseca al frente, la empresa inicio sus operaciones 

procesando cerca de 300 litros de leche diarios, y produciendo aproximadamente 100 quesos 

frescos por día.  

 

La mano de obra inicialmente era familiar; en ese entonces solo se elaboraba queso fresco 

y mozzarella, pero solo se tenía registro sanitario para el queso fresco. La leche se compraba a 10 

proveedores de la zona, en vehículos alquilados. La comercialización se  hacía a través de  

distribuidores zonales conocidos.  

 

En la actualidad procesa cerca de 2.000 litros diarios de leche de 61 proveedores, de los 

sectores de Las Palmas, Tres Cruces,  Gonzalo Díaz de Pineda, Santa Rosa de Quijos, Linares, 

Cusumbe, San Marcos, San Juan y El Chaco, produciendo queso fresco, mozarella, manjar de leche 

y queso de campo.  

 

Sus instalaciones han sido modernizadas: se dispone de una planta de producción innovada, 

2 vehículos y todo el equipamiento necesario para elaborar los productos.  

 

La empresa no está constituida legalmente, sin embargo, se encuentra registrada en el 

Ministerio de Industria y Productividad dándole una garantía extraordinaria en sus procesos. El 

principal mercado de los productos es Tena, Lago Agrio, Coca, Quito y venta local; para sacar al 

mercado no tienen intermediarios. 
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1.2 Base Legal 

 

La empresa es de tipo personal y no se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías. 

Se encuentra registrada en el SRI, para cumplir con las normas tributarias además de estar 

registrada en el Ministerio de Industria y Productividad. 

 

El contribuyente “Ricos Lácteos El Valle” se encuentra registrada en el SRI con la siguiente 

información:  

 

RUC:          1500535305001 

Dirección:        Napo / El Chaco / Interoceánica S/N Y Sin Nombre 

Contribuyente:       Activo 

Inicio de actividades:    15 de mayo de 2003 

Tipo de contribuyente:    Persona natural, obligado a llevar contabilidad 

Actividad económica:    Venta al por menor de quesos 

No dispone de establecimiento adicional. 

 

 

1.3 Misión 

 

Ricos Lácteos del Valle trabaja para la satisfacción del cliente a través de un equipo humano 

comprometido proporcionando productos lácteos, de gran calidad, variedad y de alto valor 

nutricional; basado en procesos que contribuyen en la preservación del medio ambiente, la 

recolección de leche de las diferentes comunidades y posteriormente ofreciendo un beneficio a los 

ganaderos. 

 

 

1.4 Visión 

 

Para el año 2017, Ricos Lácteos del Valle será una empresa de reconocido prestigio nacional, 

donde se ofrezca un producto de excelente calidad ayudando al mejoramiento continuo de la 

alimentación de nuestros consumidores, además de estar comprometidas con la formación integral 

de nuestro recurso humano.  
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1.5 Objetivo Estratégico 

 

Producir y distribuir productos lácteos de excelente calidad en el lugar, tiempo, cantidad, y calidad 

requeridos, a precios justos los cuales cumplan en su justa medida con el proceso de nutrición 

solicitados por las empresas y el mercado de las familias ecuatorianas. 

 

1.6 Principios y valores 

 

1. Competitividad.-Apoyada en la investigación, innovación, constancia, mejoramiento 

continuo y el trabajo en equipo. 

2. Compromiso.-Con nuestros proveedores, cliente final y con el medio ambiente. 

3. Lealtad.- Siempre estamos presente, cumplimos siempre y somos fieles. 

4. Honestidad.- Realizamos todas las procedimientos con transparencia y rectitud. 

5. Respeto.-A las personas tanto internas como externas en cuanto a sus valores, derechos, 

creencias y convicciones individuales. 

6. Responsabilidad.- El personal de la microempresa debe conocer de forma primordial sus 

deberes y responsabilidades en todo el proceso de producción.  

7. Ética.-Nuestras actividades se regirán por estrictos principios de ética. 

 

1.7      Análisis situacional 

 

Fortalezas  

 

1. El gerente tiene amplios conocimientos en la fabricación de productos lácteos. 

2. Adecuado clima laboral. 

3. Buena relación entre propietario y trabajadores. 

4. La comercialización se realiza directamente con consumidor, no hay distribuidores. 

5. Tiene adecuada rentabilidad. 

6. Cuenta con un mercado establecido. 

7. Infraestructura y equipos modernos. 

8. Esta registrada en el SRI, en el IESS y en el Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

Debilidades 

 

1. Existe desconocimiento de las normas ISO 9001:2008. 

2. No existe documentación de los procesos de producción. 
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3. No existe un sistema de comunicación eficiente entre la gerencia y los trabajadores. 

4. No existe un control permanente de la calidad en los procesos de fabricación. Se realiza 

control del producto por muestreo antes de la distribución. 

5. No se realiza publicidad de los productos para incrementar la producción y el mercado. 

 

Oportunidades 

 

1. Existencia del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008. 

2. Fabricar permanentemente los lácteos con fermentos lácticos de calidad comprobada. 

3. Mantener una cartera de clientes permanentes. 

4. Desarrollar estrategias para mantener una cartera de proveedores permanentes. 

 

Amenazas 

 

1. Mala calidad de la leche. 

2. Competencia de otras industrias lácteas. 

3. Competencia por los precios que algunos compradores pagan a los proveedores de leche. 

4. El MAGAP hace tiendas comunitarias con precios de venta de los productos  relativamente 

bajos. 
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Tabla 1.1: Matriz FODA de Los Ricos Lácteos del Valle 

 

IMPACTOS CRUZADOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El gerente tiene amplios conocimientos en la 

fabricación de productos lácteos. 

2. Adecuado clima laboral. 

3. Buena relación entre propietario y 

trabajadores. 

4. La comercialización se realiza directamente 

con consumidor, no hay distribuidores. 

5. Tiene adecuada rentabilidad. 

6. Cuenta con un mercado establecido. 

7. Infraestructura y equipos modernos. 

8. Esta registrada en el SRI, en el IESS y en el 

Ministerio de Industrias y Productividad. 

1. Existe desconocimiento de las normas ISO 

9001:2008 

2. No existe documentación de los procesos de 

producción. 

3. No existe un sistema de comunicación 

eficiente entre la gerencia y los trabajadores. 

4. No existe un control permanente de la 

calidad en los procesos de fabricación. Se 

realiza control del producto por muestreo 

antes de la distribución. 

5. No se realiza publicidad de los productos 

para incrementar la producción y el mercado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS  DO 

1. Existencia del sistema de gestión de calidad 

ISO 9001:2008 

2. Fabricar permanentemente los lácteos con 

fermentos lácticos de calidad comprobada. 

3. Mantener una cartera de clientes 

permanentes. 

4. Desarrollar estrategias para mantener una 

cartera de proveedores permanentes. 

 Implantar el sistema de gestión de calidad 

ISO 9001:2008 

 Elaborar los lácteos con fermentos lácticos 

de calidad optimizando así la rentabilidad. 

 Conservar la cartera de clientes, brindando 

una calidad adecuada para su satisfacción. 

 Establecer estrategias para mantener los 

proveedores. 

 Desarrollar todos los procesos de la empresa 

aplicando el sistema de gestión ISO 

9001:2008 

 Ampliar el mercado a través de estrategias 

de  publicidad y promociones. 

 Establecer controles rutinarios de los  

productos y documentar. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Mala calidad de la leche 

2. Competencia de otras industrias lácteas. 

3. Competencia por los precios que algunos 

compradores pagan a los proveedores de 

leche. 

4. El MAGAP hace tiendas comunitarias con 

precios de venta de los productos  

relativamente bajos. 

 

 Establecer controles de calidad de la leche 

antes de iniciar cualquier proceso de 

producción. 

 Establecer controles de calidad de los 

procesos de producción para mejorar la 

calidad de los productos y equipararlos con 

la competencia. 

 Establecer estrategias con el MAGAP, para 

definir precios aceptables para la venta de 

los productos. 

 Desarrollar e implementar un sistema de 

planificación estratégica. 

 Mantener un sistema de control interno 

administrativo y contable. 

 Gestionar recursos para adquirir los medios 

necesarios para ser más eficientes 

administrativamente. 
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CAPITULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

2.1.  Breve historia de la Calidad 

 

Desde su origen, el hombre se ha preocupado por la calidad. Al comienzo, la búsqueda de calidad 

consistía en seleccionar  los alimentos y el vestido necesarios, porque no había procesos de 

manufactura. Los usuarios y productores se conocían a la perfección, negociaban cara a cara, no 

había especificaciones ni garantías y cada usuario se "protegía" mediante un estrecho contacto con 

el productor al tiempo que realizaba la actividad de inspección. El producto era único y hecho de 

manera especial para satisfacer las necesidades del cliente. La formación de comunidades humanas 

tuvo como consecuencia el surgimiento del mercado, lo cual origino un estado primitivo de lo que 

ahora se conoce como manufactura, surgiendo con esto algunos instrumentos de medición. 

 

El crecimiento de las sociedades y del comercio mundial, ha creado la necesidad de una mejora 

continua en cuanto a productos, bienes y servicios, debido a la enorme cantidad de consumidores. 

Para esto, es necesaria la mejora de procesos tecnológicos y productivos, que optimice los recursos 

disponibles. El instrumento para llevar esto a cabo es una estructura organizativa que se dedique a 

homogeneizar la producción así como crear estándares de calidad aplicables a todas las 

organizaciones productivas. (ISOTools Excellence, 2013) 

 

Se puede mencionar que: “La Revolución Industrial hizo posible una enorme expansión de 

los procesos de manufactura y de los bienes de consumo” (…). Para compensar esas necesidades se 

crean empresas, lo que ayudo a resolver algunos problemas de calidad presentados en ese entonces, 

pero aparecieron nuevas situaciones, así, “Los problemas de calidad que se resolvieron fueron 

técnicos sobre todo y los que aparecieron fueron administrativos y humanos.” (Cantun, 2011, pág. 

5).  

 

Pese a esto, solucionar esta nueva situación no ha sido fácil, con este resultado se buscó 

involucrar a todos los departamentos en el diseño, planeación y ejecución de políticas de calidad 

como en la implementación de controles. 

 

En la etapa de control estadístico la inspección dejo de ser masiva; se enfocó en el control 

de los procesos y se caracterizó por la participación de métodos estadísticos la inspección se la 

realizaba con base en muestreo lo cual era menos costosa y cansada. 

 



 

 

7 

 

 

La etapa de aseguramiento de la calidad inicio cuando se reconocido que la calidad no solo 

depende de los procesos de manufactura, sino que requiere coordinación de esfuerzos entre todos 

las áreas de las empresas, la calidad consistía en adecuar las características de un producto al uso 

que le dará el consumidor.  

 

Mientras que en la etapa de gestión de la calidad total surge el énfasis en el mercado y en 

las necesidades del consumidor interno y externo, al reconocer efectos estratégicos de la calidad en 

el proceso de competitividad, las organizaciones adoptan basados en principios de calidad total y 

mediante el liderazgo se establece los planes y proyectos estratégicos necesarios para que las 

organizaciones garanticen su crecimiento y permanencia en el mercado. 

 

Al comenzar el siglo XXI se inicia una quinta era llamada de innovación y tecnología, en la 

que la competitividad de las organizaciones depende de la capacidad para responder a los cambios 

en el mercado y las fluctuaciones tanto en los procesos de operación e información. Como negocios 

las empresas buscan la innovación de procesos, productos y servicios; mientras que el consumidor 

acepta la variabilidad de cambios de innovación.  

 

Las cinco etapas de la evolución de la calidad están íntimamente ligadas al desarrollo de la 

administración en las empresas.  

 

Por tanto en toda empresa la progreso de la calidad es una forma de visualizar los 

conceptos de calidad total según las necesidades de las organizaciones; sin embargo esto no implica 

que es así el proceso de cómo evoluciona el sistema de gestión de la calidad al ser implantado. 

 

(Cantun, 2011, pág. 222) menciona que “ Todos los procesos que afecten directamente a la 

calidad se deben planear y se les debe asignar metas, responsabilidades y nives de autoridad”. Por 

lo tanto es fundamental que la empresa que desee evolucionar tome muy en cuenta cada una de 

estas etapas ya que son un punto crucial para la determinacion de las misma. 
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Figura  2.1: Etapas de la Evolución de la calidad. Adaptado de Cantún (2011) “Desarrollo de una 

Gestión de Calidad”. 

 

(Sanchez, 2009) refiere que “La filosofía de la norma también se sustenta en la plena 

aplicación del círculo de Deming. Toda persona que forme parte o no de una organización debe 

cumplir con las tareas que le correspondan, de los cuatro cuadrantes”. 

 

El ciclo de Deming es y ha sido utilizado para buscar la mejora continua de la calidad 

dentro de las empresas. Para referir al ciclo completo, este indica que consiste en una secuencia 

lógica de cuatro pasos, los cuales son repetidos y secuenciales, a su vez  estos son: Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/principios-deming/principios-deming.shtml
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Por lo tanto, en toda empresa se debe hacer una relación clara de los ciclos de mejora 

continua, formando parte fundamental del desarrollo de los procesos en la empresa y optimizando 

el correcto funcionamiento de los mismos. 

 

 

 

Figura  2.2: Ciclo de mejora Continua. Adoptado de http://www.bing.com/ 

 

 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora 

integral de la competitividad de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, 

reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la 

participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización, lo que se 

conoce como “La reacción en cadena de Deming”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.3: La reacción en cadena de Deming. Revisado de http://www.bing.com/ 
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En la ISO 9001:2008 el PHVA es propuesto para una aplicación a los procesos del Sistema 

de Gestión de la Calidad: 

 

o PLANIFICAR: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 

o HACER: implementar los procesos necesarios que ayuden a establecer la calidad. 

 

o VERIFICAR: realizar el seguimiento, medición y análisis de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los  requisitos para el producto, e 

informar los resultados obtenidos. 

 

o ACTUAR: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

 

2.2.  La familia de las normas ISO 

 

La familia de norma ISO 9000 es una gama donde se integran varias normas dedicadas al 

desarrollo de sistemas de calidad.  

 

La familia ISO 9000 aborda diversos aspectos de la gestión de la calidad y contiene 

algunos de los estándares más conocidos de ISO. Las normas proporcionan orientación y 

herramientas para las empresas y organizaciones que quieren asegurar de que sus productos 

y servicios consistentemente los requerimientos del cliente, y que la calidad se mejora 

constantemente. (International Organization for Standardization ISO, 2010) 

 

2.2.1 Normas Básicas de la ISO 9000 

 

1. ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario 

 Determina directrices para la implantación de sistemas garantizando que las 

organizaciones posean los requisitos que se necesitan para la estandarización, claro 

está esto no garantiza que se proporcione un producto de calidad. 

 

2. ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos 

 Establece los requisitos básicos del sistema de Gestión de la Calidad que resultan 

necesarios para garantizar que la organización cumple determinados requerimientos y 

además se centra en proporcionar un producto satisfactorio a los clientes. Es la que se 

utiliza para la Certificación del Sistema. 
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3. ISO 9004 Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora del 

desempeño  

 Se trata de normas que se pueden utilizar en forma independiente o mejor aún en 

forma complementaria con propósitos y campos de aplicación diferentes pero 

coherentes. Está encaminado a mejorar el rendimiento y a la satisfacción de todas las 

partes interesadas, no solamente los clientes, sino también el personal, los accionistas, 

los proveedores y la comunidad.  

 

4. ISO 19011 Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad 

 Se refiere tanto a los Sistemas de Gestión de la Calidad como a los de Gestión 

Ambiental. Proporciona los fundamentos y realización de las auditorías así como para 

la gestión de los programas de auditoría y la calificación de los auditores. Se aplica en 

auditorías internas y externas y sustituirá a las actuales normas ISO 10011. 

 

(Jimenez, 2014) menciona que “Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de 

Gestión de Calidad de una organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e 

implementarlo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.4: La familia ISO 9000 proveniente de un blogs de estudiantes  
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2.2.2   Estándares de la ISO 

 

La sigla “ISO” es un juego de letras que contiene las mismas iniciales de “International 

Organization for Standardization”, sin embargo, se utiliza esta en vez de “IOS” porque en griego 

“isos” significa “igual” que es más apropiado al objetivo de normalización que tiene este 

organismo. De esta forma, cualquiera que sea el país, sea cual sea el idioma, la forma corta del 

nombre de la organización sería siempre ISO.  

 

La International Organization for Standardization (ISO), es un organismo internacional no 

gubernamental con sede en Ginebra, con más de 100 agrupaciones o países miembros. No está 

afiliada a las Naciones Unidas, ni a ninguna organización europea, como muchos erróneamente 

suponen. (Joseph, 1997) 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador mundial de 

las Normas Internacionales voluntarias. Estas normas dan especificaciones de arte para los 

productos, servicios y buenas prácticas, contribuyendo a hacer que la industria sea más eficiente y 

eficaz.  

 

2.2.3    La serie ISO 9000 

 

Las normas ISO 9000 han cobrado mayor relevancia internacional en la última década y en la 

actualidad es utilizada en más de 120 países. Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema 

de Gestión de Calidad de una organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e 

implementarlo; éste será diferente en función de las características particulares de la organización y 

sus procesos. Las normas proporcionan orientación y herramientas para las empresas y 

organizaciones que quieren asegurarse de que sus productos y servicios cumplen consistentemente 

los requerimientos del cliente, y que la calidad se mejora constantemente. 

 

2.2.4    ISO 9001: 2008 Requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad 

 

La norma ISO 9000 no es más que un modelo planteado, un patrón, o un criterio a seguir para 

estandarizar cada uno de los procesos dentro de una organización. 

 

Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o 

actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido 

mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. 

La ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos 

de entrega y niveles de servicio. (Normas ISO 9000, 2014) 
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La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad, ya que es una norma 

internacional que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad 

de sus productos o servicios. 

 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de 

este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de 

calidad (SGC). 

 

El objetivo de la Norma ISO 9001:2008 es no hacer grandes cambios a la norma y solo 

centrarse en aquellos que aclaren aspectos e interpretaciones con forme a lo solicitado.  

 

En la versión de ISO 9001:2008 se hace un número reducido de cambios de algunos 

requisitos específicos en comparación con la versión anterior 2000. Esto minimiza el impacto de 

los cambios en aquellas organizaciones que ya se establecieron su sistema de gestión de la calidad 

de acuerdo con las Normas ISO 9001:2000. 

 

El cambio real para esas organizaciones será enfocarse en un pensamiento con mayor 

orientación a la “gestión de la calidad” estratégica de su sistema de gestión, y como debe de 

utilizarse en la obtención de beneficios para la propia organización. 

 

El modelo en que se fundamenta la norma ISO 9001:2008. Dicho modelo cuenta con cinco 

componentes principales: 

 

a) Elaboración del producto: se relaciona con la planeación y administración de los 

procesos, desde el diseño del producto o servicio hasta la entrega de éste al cliente. 

Los requerimientos del cliente son la entrada al componente de elaboración de 

producto y la salida de éste. 

b) Medición, análisis y mejora. El producto se entrega al cliente con cierto grado de 

satisfacción, el cual es procesado por el componente "medición, análisis y mejora". 

c) Responsabilidad de la dirección. Una vez procesado el segundo componente, se 

retroalimenta a la dirección, cuya responsabilidad, desde la perspectiva de la norma, se 

define en este componente. 

d) Asignación de los recursos. A su vez, la dirección asigna los recursos humanos, 

financieros, materiales y de otro tipo necesarios para elaborar el producto.  

e) Mejora continua del sistema de administración por calidad. 
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2.3      Los Sistemas de Gestión de Calidad 

 

 Para (British Standards Institution, 2013) “Un sistema de gestión es una estructura probada para la 

gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización”. 

 

(Vizuete, 2009) añade que “Un sistema de gestión se puede definir como “una 

composición”, a cualquier nivel de complejidad, de personas, recursos, políticas determinadas para 

alcanzar y mantener un resultado especifico” 

 

Calidad, conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que está 

encaminada a satisfacer las necesidades establecidas de clientes tanto externos como internos. 

 

Un sistema de gestión de la calidad (SGC), como ISO 9001, proporciona un marco de 

gestión que aporta el control necesario para manejar los riesgos, así como para supervisar y medir 

el rendimiento de la empresa. También puede ayudarle a mejorar su imagen y reputación, y le 

permite buscar mejoras por medio de las comunicaciones internas y externas. 

 

La clave para un efectivo Sistema de Gestión de Calidad es el compromiso de todos los 

colaboradores de la empresa, manteniendo una actitud proactiva, de autoanálisis y la disposición de 

proponerse objetivos permanentemente. 

 

2.4      Importancia del Sistema de Gestión de Calidad 

 

La importancia de implementar un Sistema Gestión de la Calidad, radica en el hecho de que se usa 

en las organizaciones para desarrollar un conjunto de actividades, procesos y procedimientos, 

enfocados a lograr que las características presentes tanto en el producto como en el servicio 

cumplan con los requisitos demandados por el cliente tanto interno como externo, es decir, que sea 

de calidad, para así ofrecer mayor posibilidad de que sea adquirido por los consumidores, 

aumentando el porcentaje de ventas planificado con anterioridad en la organización. 

 
La importancia de este sistema documental radica principalmente en que se pasa de una cultura oral 

a una cultura escrita, en que se especifican con claridad los procedimientos de trabajo, las 

responsabilidades de cada área, los compromisos de calidad, las especificaciones técnicas que deben 

cubrir los productos o servicios, los métodos de verificación y prueba, así como los registros de 

atención y servicio que se brinda al cliente. (Santiago, 2008, pág. 9) 
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En la adopción de un SGC propone adicional una metodología que brinda en forma concisa 

los lineamientos generales para evaluar la gestión estratégica de la organización como punto clave 

para aplicar cualquier mejora en el enfoque y en los procesos, así como un esbozo de quienes son 

los clientes y cómo medir su satisfacción. Este ciclo debe de aplicarse constantemente para 

mantener una ventaja competitiva continua. 

 

2.4.1 Ventajas del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

En las empresas que han implantado un Sistema de Gestión de la Calidad, las ventajas encontradas, 

entre otras son: 

 

 Asegura la calidad en los productos, no solo en la planta de producción, sino en la parte 

administrativa, de tal manera que la microempresa trabaje como un todo con procesos 

claramente establecidos.  

 Fortalece  la imagen de la microempresa frente a sus potenciales clientes y a sus clientes 

actuales  para así llegar a la satisfacción máxima.  

 El Sistema y sus procesos son la mejor estrategia para rebasar la estructura departamental 

de la empresa estableciendo una verdadera cadena de valor con los proveedores y clientes. 

 Aumenta la confianza entre los dueños de la microempresa y los proveedores, que 

evidenciaran los procesos definidos en una mayor satisfacción independientemente del 

sector industrial al que pertenezca.  

 Optimizar la productividad y contribución de los empleados, además mejorar la posición 

competitiva en el mercado. 

 Requiere niveles de calidad que le permiten hacer frente a la competencia. 

 

2.4.2 Desventajas del Sistema de Gestión de Calidad 

 

La mayoría de las compañías han fracasado en su intento en la implementación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad. Las Normas ISO poseen algo en común: la falta de compromiso. 

 

 No alcanza solamente con cumplir los requisitos de documentación exigidos por la norma, 

no alcanza con poner en marcha el sistema y dejarlo actuar por sí mismo. La verdadera 

diferencia está en la gente.  

 Si los directivos no se involucran seriamente, si realmente no comprenden la necesidad de 

cambiar, si no prestan atención a sus mercados, si no ponen en práctica un liderazgo 

participativo, si no impulsan una cultura de calidad a lo largo y a lo ancho de la 
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organización, la implementación de las normas sólo será un mero requerimiento formal 

condenado al fracaso. 

 Sólo el esfuerzo compartido de todos los integrantes de la organización hará posible que 

los beneficios de trabajar según los estándares de la ISO se hagan realidad. 

 Otros motivos que pueden hacer que los resultados obtenidos no sean los deseados se 

relacionan con una mala definición de los objetivos de calidad, mala planificación, errores 

en la identificación y definición de los procesos críticos y/o una incorrecta evaluación 

costos-beneficios. 

 

2.4.3 Riesgos del Sistema de Gestión de Calidad 

 

La implantación de sistemas de gestión de la calidad también tiene sus riesgos si no se asume como 

una oportunidad de mejorar una situación dada. 

 

 El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de actividades 

generadoras de no calidad, pero si no se utilizan y desarrollan teniendo en cuenta todas las 

circunstancias de la actividad, pueden ser generadores de burocracia inútil y 

complicaciones innecesarias para las actividades. 

 No obtener el compromiso y colaboración de todos los afectados. Se deben comunicar 

objetivos y responsabilidades. 

 Una mala comunicación puede llevar a generar importantes barreras en el desarrollo del 

análisis e implantación de medidas por temores infundados. 

 

2.4.4 Implantación de los Sistemas de Gestión de Calidad 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad es una actividad conjunta realizada por 

los miembros de la organización y un asesor especialista, quienes tras observar los procesos de la 

empresa, proceden a redactarlos y sistematizarlos en la búsqueda de su optimización y del 

cumplimiento de los requisitos específicos de la norma. Estas etapas se distribuyen en: 

 

1. Diagnóstico.- Se procede a comparar las prácticas actuales con los requisitos de la Norma 

ISO 9001, además determinar los puntos fuertes y débiles, e identificar lo que hay que 

hacer y establecer un Plan de Acción. Análisis del grado de cumplimiento de los requisitos 

exigidos por las Normas. 

2. Compromiso y responsabilidades de la dirección.- Da lugar a la formalización del 

compromiso y demostrarlo con el día a día. 
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3. Formación Inicial.- En esta etapa se procede a la preparación para el cambio, 

concientización e implicación del personal a través de charlas, preparación especializada en 

gestión de la calidad de acuerdo a las necesidades de cada puesto. 

4. Gestión de los Procesos.-Se debe identificar, definir, controlar y mejorar los procesos de 

la organización. 

5. Documentación de los Elementos del Sistema.- Escribir lo que se hace. Preparación y/o 

modificación y emisión del Manual, de los Procedimientos y de los Planes de Calidad. 

6. Implantación de los Elementos del Sistema.-Hacer lo que se ha escrito, requiere 

formación específica de los documentos preparados y montaje y preparación de los 

registros que lo requieran. La organización comienza a operar dentro del marco de los 

documentos preparados en la etapa anterior. 

7. Seguimiento y mejoramiento.- Auditorías Internas y Revisiones al Sistema de Gestión de 

la Calidad, corrección y puesta a punto. Verificar y comprobar qué se está haciendo, 

evaluar su implantación y funcionamiento. 

8. Certificación del Sistema de Calidad.-Reconocimiento formal por terceras partes de la 

efectividad del sistema de calidad diseñado para cumplir los objetivos propuestos. 

Auditoria efectuada por el Organismo de Certificación elegido. Obtención del 

correspondiente certificado. 

 

Su diseño e implementación en una organización está influenciado por diferentes 

necesidades, objetivos particulares, los productos que proporciona, los procesos que emplea y el 

tamaño y estructura de la organización. 

 

Todo esto de las certificaciones resulta algo costoso, por supuesto que depende del tamaño 

y características de la empresa y aparte del proceso que está requieran certificar. 

 

2.4.5 Razones para implantar un SGC 

 

El implementar un Sistema de Gestión de la Calidad es recomendable por las siguientes razones: 

 Entrar a otros mercados e incrementar las ventas. 

 Tener un control y organización de todos los procesos críticos de la empresa. 

 Evitar la dependencia y con ello la fluidez  de los procesos. 

 Diversificación de servicios y productos, crecimiento. 

 Incrementar y asegurar la satisfacción del cliente. 

 Evitar costosos errores, desperdicios, confusiones y fugas de responsabilidad. 
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2.4.6 Relación cliente – proveedor 

 

Se define como la relación entre los individuos que reciben o se benefician con un proceso que en 

este caso serían los clientes y aquellos que originan resultados que representan entradas o recursos 

a dichos procesos que son los proveedores de servicios, es que el cliente tenga la certeza de que el 

bien o servicio que le sea entregado o brindado sea de excelente calidad.  

 

El comprador y proveedor son totalmente responsables por la aplicación del Control de 

Calidad, deben ser independientes y respetar esa independencia, el comprador debe brindar 

información clara y adecuada sobre lo que requiere. 

 

Para (Vegara, 2013) la relación cliente – proveedor “es que el cliente tenga la certeza de 

que el bien o servicio que le sea entregado o brindado sea de excelente calidad”. 

 

2.5 Principios de Gestión de Calidad 

 

Un principio de la gestión de calidad es una regla o idea fundamental y amplia para la dirección y 

operación de una organización que tienda al desarrollo de la mejora continua en el largo plazo 

mediante el enfoque hacia los clientes, pero que al mismo tiempo atienda las necesidades de todas 

las partes interesadas. 

 

Los principios de calidad son los cimientos para lograr la calidad. Deben entenderse para 

crear el sistema, y considerar los aspectos que se describen en cada uno de ellos. 

 

Los principios se despliegan a través de los distintos elementos de la norma,- en ocasiones existen 

dudas sobre si los principios son los elementos de la norma, lo cual es incorrecto, son los 

alimentadores del sistema, como ideas o reglas fundamentales. Los principios de calidad se 

describen a continuación. (Nava, 2010, pág. 15) 

 

 

Figura  2.5: Principios de Gestión de Calidad – ISO 9000 basado en procesos (Gonzalez, 2013) 
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La Norma ISO 9001 se basa en 8 principios: 

 

1) Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto deben 

comprender cuáles son sus necesidades actuales y futuras, para satisfacer sus 

requerimientos y esforzarse en sobrepasar sus expectativas. 

2) Liderazgo: los líderes establecen propósitos, la dirección y el ambiente interno de la 

organización; en el que, el personal se pueda llegar a involucrar en el logro de los 

objetivos de la organización. 

3) Participación del personal: El personal de todos los niveles son esenciales para la 

organización y cuando su compromiso es total posibilita a que sus habilidades se 

utilicen para el beneficio de la organización. 

4) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se logra más eficientemente 

cuando los recursos relacionados y las actividades se enfocan como procesos. 

5) Enfoque de sistema para la gestión: identificar, comprender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye con la eficacia y efectividad de la 

organización en el logro de sus objetivos. 

6) Mejora continua: la mejora continua es el objetivo permanente de la organización. 

7) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: decisiones efectivas se 

basan en el lógico o análisis intuitivo de datos e información. 

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: capacidad de la 

organización y sus proveedores para crear valor se realza mediante relaciones de 

beneficio mutuo. 

 

2.6 Enfoque basado en Procesos 

 

El propósito de realizar un modelo de procesos es alinear las actividades de la organización en una 

sola dirección, de tal manera que todas se orienten a la satisfacción del cliente y evitar la formación 

de nichos de poder que impidan su desarrollo. Este direccionamiento se basa en la estructura del 

sistema de calidad. 

 

La Gestión por Procesos es una nueva forma de dirección aplicado por todas aquellas 

empresas interesadas por estar a la vanguardia en el uso de nuevas herramientas que les permita ser 

competitivos en el mercado, pues este instrumento busca interrelacionar los procesos para trabajar 

de una manera organizada, basado en estándares que promuevan la producción de bienes o 

servicios acorde a las exigencias actuales del cliente. 
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(Nava, 2010, pág. 31) indica que “El enfoque del proceso asegura que las actividades se 

visualizan al iniciar con la identificación de las necesidades de los clientes hasta llegar a la 

realización de los resultados deseados a través de la organización, con independencia de 

organigrama”. 

 

De acuerdo con la norma ISO 9000, un producto se define como, “el resultado de un 

proceso”; con este concepto se construye el modelo básico de proceso: 

 

Figura  2.6: Modelo básico del proceso. Adoptado del libro de Nava. 

 
Como podemos observar, para el desarrollo del proceso existen diferentes factores que se agrupan: 

“las actividades”, que representan la manera en que se organiza para desarrollar los productos, “los 

facilitadores”, quienes son apoyo a la actividad principal de la organización, y la “administración”, 

que tiene el compromiso de dirección para la consecuencia de la metas. (Nava, 2010, pág. 31) 

 

 

Figura  2.7: Modelo Enfoque de Procesos 

 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización, en el 

ámbito de un sistema de gestión, es precisamente reflexionar sobre cuáles son los procesos que 

deben configurar el sistema, es decir, qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del 

sistema.  
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Este enfoque conduce a una organización hacia una serie de actuaciones tales como: 

 Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso. 

 Identificar la interrelación con otros procesos. 

 Definir las responsabilidades respecto al proceso. 

 Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso. 

 Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso. 

 

La norma ISO 9001:2008 no establece de manera explícita qué procesos, debido a que no 

se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque, de forma que incluso 

organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos. 

 

2.6.1 Definiciones 

 

 Proceso: Secuencia de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

 Actividad: Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un proceso. Las 

actividades a su vez se pueden desglosar en Tareas. 

 Macro proceso: Conjunto de Procesos interrelacionados y con un objeto general común.  

 Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una organización y 

describir sus interrelaciones principales. 

 Tarea: Actuación puntual, normalmente ejecutada por una sola persona, que contribuye a 

crear valor añadido. 

 

2.6.2 Elementos de un Procesos 

 

Un proceso consta de los siguientes elementos:  

a) Entradas (inputs) que cumplen los requisitos de aceptación: materiales (materias 

primas) o inmateriales.  

b) Medios " recursos ", y determinados requisitos " Requerimientos del cliente”. 

c) Serie de actividades que transforman o agregan valor a las entradas o inputs. 

d) Salidas (outputs), que genera el proceso, y que son entradas del siguiente proceso, o 

bien el producto entregado o servicio.  

e) Sistema de evaluación: medimos el funcionamiento del proceso y la satisfacción del 

cliente mediante " indicadores”. 

f) Límites: Necesidad del cliente (comienzo) y necesidad satisfecha (fin).  
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2.6.3 Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos 

 

Tomando como referencia el enfoque basado en procesos, las  actuaciones a emprender por  parte 

de  una  organización para dotar de  un enfoque basado en procesos a su sistema de  gestión, se  

pueden agregar en cuatro grandes pasos determinados por (Beltrán, 2009): 

 

1) La identificación y secuencia de  los  procesos. 

2) La descripción de  cada uno  de  los  procesos. 

3) El seguimiento y la medición para conocer los  resultados que  obtienen. 

4) La mejora de  los  procesos con base en  el seguimiento y medición realizada. 

 

 

 

Figura  2.8: Relación de los procesos. Adaptado de la guía de gestión basado en proceso de 

Beltran. 

 

 

La  adopción de  este enfoque siguiendo estos cuatro pasos no sólo facilita el  

entendimiento del  mismo, sino  que  además permite alinear las actuaciones por  parte de  una  

organización con los  diferentes criterios y subcriterios del  modelo de  Excelencia Empresarial, 

mediante el cual  se  deberían abordar enfoques para el diseño y la gestión sistemática de  los  

procesos y la introducción de  las mejoras necesarias en  los  procesos. 

 

2.6.4 Identificación y secuencia de los procesos: El mapa de procesos 

 

El mapa de procesos permite a una organización identificar los procesos y conocer la estructura de 

los mismos, reflejando las interacciones entre ellos. No obstante, el mapa no permite saber cómo 

son los procesos “por dentro” y cómo permiten  la transformación de entradas en salidas.  
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El primer  paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización, en el 

ámbito de un sistema de gestión, es precisamente reflexionar sobre cuáles son los procesos que 

deben configurar el sistema, es decir, qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del 

sistema. 

 

Es necesario en primer lugar recordar que los procesos ya existen dentro de una 

organización, de manera que el esfuerzo se debería centrar en identificarlos y gestionarlos  de 

manera apropiada. Habría que plantearse, por tanto, cuáles de los procesos son los suficientemente 

significativos como para que deban formar parte de la estructura de procesos  y con qué nivel de 

detalle. 

 

La descripción  de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios  y métodos para asegurar 

que las actividades que comprende se llevan a cabo de manera eficaz, al igual que el control del 

mismo. Esto implica que la descripción de un proceso se debe centrar en las actividades, así como 

en todas aquellas características relevantes que permitan el control de las mismas  y la gestión del 

proceso. (Beltrán, 2009) 

 

Principales factores para la identificación y selección de los procesos: 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 

 Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

 Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE). 

 Influencia en la misión y estrategia. 

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

 Los riesgos  económicos  y de insatisfacción. 

 Utilización intensiva de recursos. 

 

2.7 Responsabilidades de la Dirección 

 

La autoridad máxima de una organización, sin menoscabo de su tamaño, es la dirección. Puede ser 

un solo individuo, o un grupo de personas, como los llamados consejos directivos. Es responsable 

de conducir  a través de su liderazgo el proceso de calidad de manera participativa y visible, con 

fundamento en los principios de gestión de calidad.  

 

La Dirección es responsable de definir el rumbo de la organización, apoyar el sistema y 

proporcionar los recursos para su implementación y mantenimiento. La Dirección debe estar en 

condiciones de suministrar pruebas de su compromiso con el desarrollo y la implementación del 

sistema de calidad.  
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La alta dirección debería establecer políticas y objetivos estratégicos consistentes con el 

propósito de la organización. El liderazgo, compromiso y la implicación de la alta dirección son 

esenciales para desarrollar y mantener un sistema de gestión de la calidad efectivo y eficiente para 

lograr los beneficios de todas las partes interesadas. La dirección debería involucrar a todos en la 

organización en esas acciones.  

 

La alta Dirección debe asegurarse de que la política de calidad: 

 

a) Es adecuada con el propósito de la Institución. 

b) Incluye un compromiso para cumplir con los requerimientos y de mejorar 

continuamente la eficacia del SGC. 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. 

d) Es comunicada y entendida dentro de la Institución; y 

e) Es revisada continuamente para su adecuación. 

 

2.8 Política y Objetivos de la Calidad 

 

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar un punto de 

referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados deseados y ayudan a la 

organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos resultados.  

 

 La política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad.  

 Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y el 

compromiso de mejora continua y su logro debe poder medirse.  

 

El logro de los objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del 

producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero y, en consecuencia, sobre la satisfacción 

y la confianza de las partes interesadas.   

 

2.9 La Documentación 

 

El Sistema de Gestión de Calidad es compuesto por documentos, entonces el control de ellos es una 

actividad crítica para el suceso de la implementación y mantenimiento. Personas en la organización 

necesitan recibir las últimas versiones de documentos aplicables a sus procesos y actividades.   
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Es necesaria una forma sistemática de producir y aprobar los documentos de gestión de 

calidad. El propósito radica en proveer unas bases y un conocimiento a la organización que permita 

la presencia de un adecuado ambiente de trabajo, estableciendo de esta manera una organización 

con habilidades recopiladas y propias.  

 

“La documentación debe servir como un medio y no como el fin último de la calidad (…). 

La documentación se utiliza para dejar por escrito las mejores prácticas de una empresa y no para 

documentar errores”. (Nava, 2010, pág. 55) 

 

 

 

Figura  2.9: Estructura de la documentación del Sistema de la Calidad. Caso Aplicado a Empresas 

Genéricas de Construcción (Pazmiño Sanchez, 2012) 

 

Los niveles jerárquicos para documentar el sistema de gestión de la calidad de acuerdo a lo que 

requiere la norma ISO 9000 son: 

 

1) Manual de calidad: enuncia la Política, los objetivos de la empresa y la descripción 

del sistema de la calidad. Se suele elaborar un perfil de empresa así como de sus 

relaciones, responsabilidades y procedimientos principales de la empresa. 

 

2) Manual de Procedimientos: detallan las actividades, su control de calidad y las 

revisiones realizadas de cada uno de los departamentos. 
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3) Documentos de la Calidad: son instructivos de trabajo en donde se relata 

detalladamente la manera en que se llevaran a cabo las tareas específicas; incluye 

elaboración de normas, métodos de ensayo, especificaciones, formularios utilizados 

para el registro de observaciones, etc. 

 

Cuando se desarrolla la documentación es necesario establecer un formato para toda la 

documentación, a su vez se elaborara borradores de trabajo que serán discutidos y acordados por 

todo los involucrados hasta llegar a los definitivos. 

 

2.9.1. Requisitos de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

La Documentación del Sistema de Gestión de Calidad debe incluir:  

 

 Declaraciones documentadas en una política de calidad y de objetivos de calidad.  

 Un manual de calidad.  

 Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional: 

 Control de documentos 

 Control de registro de calidad 

 Control de las no Conformidades  

 Auditorías Internas  

 Acciones Preventivas  

 Acciones Correctivas 

 Los Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación operación y control de sus procesos.  

 Los registros requeridos para proporcionar evidencia. 

 

Es posible hace un breve análisis de la funcionalidad del sistema a través de estos 

procedimientos. La organización define sus procesos, sus procedimientos y sus interacciones. 

 

 A través del procedimiento de control de documentos se define cuales documentos 

afectan la calidad del producto. 

 Con el procedimiento de registro de calidad se define las evidencias de los resultados 

de los procesos. 

 El procedimiento de no conformidad se logra a través de los registros de calidad, la 

detección y corrección de defectos. 
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 Con el procedimiento de acciones correctivas se logra la no recurrencia de defectos y 

se inicia la mejora. 

 Con el procedimiento de acciones preventivas se detecta causas de potenciales 

inconformidades (Nava, 2010, pág. 56). 

 

2.9.2. Los Registros 

 

Un registro es una clase especial de documentos. Este concepto queda claro en la versión actual de 

la norma, ya que en ocasiones puede discutirse si un registro de calidad es un documento. Es 

importante registrar lo sucedido durante la ejecución de los procesos del sistema de calidad; para eso 

se utilizan los registros. (Nava, 2010, pág. 62) 

 

Existen varias formas de documentar un procedimiento y cada organización escoge la 

forma y la estructura que requieran. Pero la estructura debe incluir por lo menos los siguientes 

puntos: 

 

o Título: denominación del procedimiento. 

o Número: codificación a los procedimientos. 

o Fecha de emisión y aprobación. 

o Número de página y total de páginas 

o Autoridad emisora y autoridad aprobadora 

o Objetivo: cuál es el objetivo/s de dicho procedimiento. 

o Referencias: normativas, leyes, otros procedimientos etc. 

o Definiciones: de algunos términos que sean empleados. 

o Responsabilidades: delimitación de las responsabilidades. 

o Método o descripción de actividades 

o Indicadores 

o Anexos 

 

Todos los documentos que requiere el sistema estarán controlados, es por eso que se 

establecerá un procedimiento documentado para aprobar, revisar y actualizar en caso de ser 

necesario, asegurar que los documentos se encuentren disponibles para su uso. 
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CAPÍTULO III 

3. Diseño del Sistema de Gestión de Calidad 

3.1 Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 

NORMA ISO 9001:2008 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

4. Sistema de gestión de la calidad 

4.1 Requisitos generales 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 

de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

La organización debe: 

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 

través de la organización (véase 1.2), 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 

como el control de estos procesos sean eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos, 

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos, 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que 

afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de 

controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados 

externamente debe estar definido dentro del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

Se observa que: 

 

a) Los procesos están identificados y definidos de 

manera verbal mas no escritos. 

b) Está establecido la secuencia e interacción de los 

procesos, pero los mismos no están 

reglamentariamente documentados. 

c) No se determinan criterios y métodos para asegurar su 

eficacia. 

d) Se asegura parcialmente la disponibilidad de recursos 

e información que apoyan a los procesos. 

e) No se ha determinado un seguimiento, medición o 

análisis en la totalidad de los procesos. 

f) Se Implementan acciones para tratar de alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua. 

 

 

La gestión de procesos no está regida por esta Norma 

Internacional ISO 9001:2008 
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Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

NOTA 1   Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha 

hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de la dirección, la 

provisión de recursos, la realización del producto, la medición, el análisis y la mejora. 

NOTA 2  Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la organización necesita 

para su sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que sea desempeñado por 

una parte externa. 

NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime a la 

organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del cliente, legales y 

reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso contratado externamente 

puede estar influenciado por factores tales como: 

a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la 

organización para proporcionar productos conformes con los requisitos, 

b) el grado en el que se comparte el control sobre el proceso, 

c) la capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del apartado 7.4. 

 

 

4.2 Requisitos de la documentación  

4.2.1      Generalidades 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad,  

b) un manual de la calidad,  

c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, 

y 

d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios 

para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 

 

NOTA 1    Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma 

Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y 

mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. Un 

requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento. 

 

 

 

a) La Dirección de Los Ricos Lácteos del Valle  ha 

establecido políticas de calidad pero estas no se 

encuentran declaradas.  

b) No existe declaración documentada de políticas de la 

calidad, objetivos de la calidad ni manual de calidad. 

c) No existe control de documentos y requisitos de 

control a nivel de toda la documentación de la 

empresa. 

d) No tiene declaraciones documentadas ni registros 

según lo indicado por la Norma Internacional. 
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Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede diferir 

de una organización a otra debido a: 

 

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades,  

b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y  

c) la competencia del personal. 

 

NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 

 

 

 

4.2.2   Manual de la calidad 

 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

 

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 

cualquier exclusión (véase 1.2), 

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o 

referencia a los mismos, y 

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

No tiene declarado ningún Manual de Calidad, por tanto 

no cumple con lo señalado por la Norma Internacional. 

4.2.3  Control de los documentos 

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los 

registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos 

citados en el apartado 4.2.4. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 

 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los 

documentos, 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso, 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe ningún tipo de procedimiento documentado, 

para poder establecer controles necesarios según los 

literales señalados. 
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Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, 

f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son 

necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se 

identifican y que se controla su distribución, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón 

 

4.2.4 Control de los registros 

 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así 

como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. 

 

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la 

retención y la disposición de los registros. 

 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

 

 

 

 

La empresa no dispone de ningún tipo de  registros, por 

tanto, no hay control. 

5 Responsabilidad de la dirección  

5.1   Compromiso de la dirección 

 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su 

eficacia: 

 

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 

como los legales y reglamentarios, 

b) estableciendo la política de la calidad, 

c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,  

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

e) asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

 

La Gerencia: 

 

a) Comunica a todos dentro de la microempresa, la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente. 

b) Ha establecido políticas de calidad parcialmente. 

c) No hay objetivos de calidad definidos. 

d) Lleva a cabo revisiones por muestreo.  

e) Asegura la disponibilidad de recursos. 

5.2   Enfoque al cliente 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen 

con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1). 

La empresa satisface los requerimientos del cliente 

aunque aún no puede asegurar que se cumplan en forma 

efectiva; se da cumplimiento a las normas INEN, 

reglamentos y considera las necesidades del cliente. 
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Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

5.3   Política de la calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 

a) es adecuada al propósito de la organización, 

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,  

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

e) es revisada para su continua adecuación. 

 

 

a) Las políticas de calidad están relacionadas con el 

propósito de la empresa. 

b) Incluye compromiso para cumplir con la política 

establecida, pero no hay sistema de gestión de la 

calidad. 

c) Hay marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de calidad. 

d) No es comunicada formalmente, solo en caso de algún  

requerimiento se da a conocer. 

e) No es revisada para ser reestructurada. 

5.4   Planificación  

5.4.1   Objetivos de la calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos 

necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se establecen en las 

funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben 

ser medibles y coherentes con la política de la calidad. 

 

 

 

La empresa no tiene definidos los Objetivos de Calidad. 

5.4.2   Planificación del sistema de gestión de la calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los 

requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad, y 

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e 

implementan cambios en éste. 

 

 

 

 

a) La empresa no dispone de un sistema de gestión de la 

calidad. 

 

5.5   Responsabilidad, autoridad y comunicación  

5.5.1   Responsabilidad y autoridad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y 

son comunicadas dentro de la organización. 

 

 

 

La gerencia tiene definidas las responsabilidades y 

autoridades dentro de la empresa. 
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Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

5.5.2   Representante de la dirección 

 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, 

independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que 

incluya: 

 

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad, 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 

cualquier necesidad de mejora, y 

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos 

los niveles de la organización. 

 

NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes 

externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

No hay un Sistema de Gestión de la Calidad, por ende no 

se ha establecido ningún representante de la gerencia para 

que cumpla con los ítems a y b del requisito. 

5.5.3   Comunicación interna 

 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

 

No se encuentran establecidos procesos de comunicación, 

eficaces y eficientes. 

5.6   Revisión por la dirección  

5.6.1   Generalidades 

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y 

los objetivos de la calidad. 

 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4). 

 

 

 

 

La empresa no tiene implementado un SGC, por lo tanto 

no se hacen revisiones. 
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5.6.2   Información de entrada para la revisión 

 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: 

a) los resultados de auditorías, 

b) la retroalimentación del cliente, 

c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto,  

d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, 

e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y  

g) las recomendaciones para la mejora. 

 

 

 

La revisión por la dirección aplica para la empresa, 

debido a que esta no cuenta con un Sistema de Gestión de 

Calidad, por lo tanto no ha sido posible realizar la 

planificación, monitoreo, y auditorias de la mencionada 

herramienta de trabajo. 

5.6.3   Resultados de la revisión 

 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,  

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

c) las necesidades de recursos. 

 

 

 

No aplica en la empresa en vista de que no cuenta con 

Sistema de Gestión de Calidad. 

6      Gestión de los recursos  

6.1   Provisión de recursos 

 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su 

eficacia, y  

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

 

La gerencia de la empresa identifica la necesidad de 

recursos para la operación eficaz y mejora de su Sistema. 

6.2   Recursos humanos  

6.2.1   Generalidades 

 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto 

debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas. 

 

 

 

El personal que trabaja en la empresa desconoce los 

objetivos y política de la calidad, ya que no se ha 

establecido, un Sistema de Gestión de Calidad. 
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NOTA La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o 

indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de gestión de 

la calidad. 

 

6.2.2   Competencia, formación y toma de conciencia 

 

La organización debe: 

 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la 

conformidad con los requisitos del producto, 

b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la 

competencia necesaria,  

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 

e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia 

(véase 4.2.4). 

a) Los perfiles de cargo han sido definidos de forma 

verbal, no se encuentran documentados. 

b) No se ha proporcionado información para mejorar las 

competencias  

c) No se realizan evaluaciones de desempeño, que 

ayudarían a mantener un equipo de trabajo altamente 

actualizado y capacitado. 

d) La empresa hace hincapié de la importancia de sus 

actividades para el logro de objetivos. 

e) No cuenta con las carpetas completas de su personal 

en donde se respalde la educación, preparación e 

información personal, por lo que no se podría tomar 

como base para la elaboración de un programa de 

capacitaciones. 

6.3   Infraestructura 

 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea 

aplicable: 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 

c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información). 

 

 

 

 

La empresa cuenta con una infraestructura apropiada para 

el desenvolvimiento normal de las actividades diarias del 

trabajo. 

6.4   Ambiente de trabajo 

 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto. 

NOTA El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las 

cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como 

el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas). 

 

 

 

La empresa cuenta con espacios definidos para el 

desarrollo cotidiano de trabajo. 



 

36 

 

Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

7    Realización del producto  

 

7.1   Planificación de la realización del producto 

 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 

producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos 

de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1). 

 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, 

cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos 

para el producto, 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y 

ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del 

mismo, 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 

realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 

 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de 

operación de la organización. 

 

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad 

(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, 

proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de la calidad. 

 

NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en el apartado 7.3 para 

el desarrollo de los procesos de realización del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa: 

 

a) Formula los objetivos de su producción basándose en 

estándares de calidad INEN y requisitos establecidos 

por el cliente. 

b) No documenta como exige la Norma Internacional. 

c) No mantiene registros que respalden las 

modificaciones y aprobaciones realizadas a los 

diseños de los productos. 

d) Desarrolla sus procesos de una manera informal 

debido a que no cuenta con los mismos claramente 

definidos y establecidos. 
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7.2   Procesos relacionados con el cliente  

7.2.1   Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

 

La organización debe determinar: 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de 

entrega y las posteriores a la misma, 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para 

el uso previsto, cuando sea conocido, 

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 

d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por 

la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios 

suplementarios como el reciclaje o la disposición final. 

 

 

 

 

 

Los requisitos y especificaciones de los productos se 

encuentran estipulados por el INEN, para garantizar el 

cumplimiento y satisfacción del cliente. 

 

7.2.2   Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe 

efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente 

(por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en 

los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 

 

a) están definidos los requisitos del producto, 

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente, y 

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la 

misma (véase 4.2.4). 

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa revisa los requisitos relacionados con el 

producto, pero no mantiene ningún registro de los 

resultados de la revisión, por tanto no cumple con los 

requerimientos de esta Norma Internacional. 
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Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la 

documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente 

de los requisitos modificados. 

NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar 

una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la información 

pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario. 

 

 

7.2.3   Comunicación con el cliente 

 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación 

con los clientes, relativas a: 

a) la información sobre el producto, 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y 

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

 

 

Se mantiene informado al cliente sobre los distintos 

productos que se ofrece, buscando una comunicación 

relativa de: 

a) Informa sobre el producto 

b) Consultas, atención de pedidos  

c) Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas. 

7.3   Diseño y desarrollo  

7.3.1   Planificación del diseño y desarrollo 

 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. Durante la 

planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: 

a) las etapas del diseño y desarrollo, 

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y 

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el 

diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de 

responsabilidades. 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que 

progresa el diseño y desarrollo. 

 

NOTA  La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos 

diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier combinación 

que sea adecuada para el producto y para la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa planifica, desarrolla y controla los productos 

en base a la demanda en el mercado.  
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7.3.2   Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y 

mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: 

 

a) los requisitos funcionales y de desempeño, 

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y 

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los requisitos 

deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

 

 

 

 

 

La empresa no tiene determinados los elementos de 

entrada que se relacionan con el producto conforme exige 

la Norma Internacional. 

7.3.3   Resultados del diseño y desarrollo 

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la 

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse 

antes de su liberación. 

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del 

servicio,  

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 

d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. 

 

NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir detalles 

para la preservación del producto. 

 

 

 

 

 

 

La empresa no cuenta con un registro de las 

verificaciones de los resultados del diseño. 

 

Se mantienen registro que no cumplen  con los requisitos 

de la Norma Internacional.  

7.3.4   Revisión del diseño y desarrollo 

 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de 

acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para: 

 

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e 

 

 

 

La empresa no realiza revisiones sistemáticas del diseño 

y desarrollo de los productos. 
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b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones 

relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben 

mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria (véase 

4.2.4). 

 

 

 

 

No se realiza registros considerados en los requisitos de 

la Norma Internacional. 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de 

que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada 

del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de 

cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

 

 

 

En la verificación de diseño y desarrollo de productos 

lácteos, se verifica para garantizar que los resultados han 

cumplido satisfactoriamente con los requisitos de los 

datos de entrada establecidos por los clientes. 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 

7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su 

aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la 

validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria 

(véase 4.2.4). 

 

 

 

La validación de diseño y desarrollo se lleva a cabo de 

acuerdo con la planificación de diseño, para garantizar 

que el producto lácteo resultante está en capacidad de 

satisfacer los requisitos previsto, esta se concluye antes 

de la entrega, siempre y cuando sea viable. 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los 

cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su 

implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación 

del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que 

sea necesaria (véase 4.2.4). 

 

 

 

 

 

La empresa cumple con lo dispuesto en esta cláusula. 
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7.4   Compras  

7.4.1   Proceso de compras 

 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra 

especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe 

depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el 

producto final. 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los 

criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de 

los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas 

(véase 4.2.4). 

 

 

 

 

 

La empresa cumple satisfactoriamente con esta cláusula 

de los requisitos de la Norma Internacional. Se elaboran 

registros sin cumplir con lo estipulado en la norma. 

7.4.2   Información de las compras 

 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea 

apropiado: 

 

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos,  

b) los requisitos para la calificación del personal, y 

c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados 

antes de comunicárselos al proveedor. 

 

 

 

La empresa se comunica con el proveedor, luego 

comprueba los requisitos necesarios y suficientes para 

poder asegurar la calidad del producto proporcionado por 

la empresa. 

7.4.3   Verificación de los productos comprados 

 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias 

para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 

 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones 

del proveedor, la organización debe establecer en la información de compra las disposiciones 

para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 

La verificación de los productos comprobados se 

realizarán en la recepción de los primeros o sea el caso a 

la finalización de los segundos, por parte de la 

Administradora, se tendrá en cuenta que debe entregarse 

una copia del pedido. La verificación incluirá como 

mínimo el recuento del material y la comprobación del 

cumplimiento de los requisitos de compra especificados 

por la microempresa. 
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7.5   Producción y prestación del servicio  

7.5.1   Control de la producción y de la prestación del servicio 

 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto,  

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

c) el uso del equipo apropiado, 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición,  

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del 

producto. 

 

 

 

 

 

La empresa planifica y controla la producción 

considerando satisfacer los requerimientos del cliente; 

aunque no aplica la Norma Internacional. 

7.5.2   Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

 

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando 

los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores 

y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté 

siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea 

aplicable: 

 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,  

b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

c) el uso de métodos y procedimientos específicos,  

d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 

e) la revalidación. 

 

 

 

 

 

La empresa valida sus procesos de producción de acuerdo 

a: 

 

a) Criterios internos definidos para revisar y aprobar los 

procesos,  

b) Aprobación de los equipos y calificación del personal, 

c) No se registran las validaciones. 
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7.5.3   Identificación y trazabilidad 

 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a 

través de toda la realización del producto. 

 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de 

seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. 

 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única 

del producto y mantener registros (véase 4.2.4). 

 

NOTA En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para 

mantener la identificación y la trazabilidad. 

 

 

 

La empresa no identifica el producto, en cuanto se refiere 

al lote de fabricación, la fecha de fabricación y de 

expedición.  

7.5.4  Propiedad del cliente 

 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el 

control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe 

identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 

suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto.  

Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se 

considera inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener 

registros (véase 4.2.4). 

 

NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales. 

 

 

 

La empresa cumple estrictamente con la cláusula 

estipulada por la Norma Internacional. 

7.5.5   Preservación del producto 

 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino 

previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación 

debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 

preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto. 

 

 

 

La empresa si preserva la conformidad del producto 

desde la fabricación hasta la entrega final. 
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7.6   Control de los equipos de seguimiento y de medición 

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de 

seguimiento y medición necesarios para  proporcionar la  evidencia de  la  conformidad del  

producto con  los  requisitos determinados. 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición 

pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y 

medición. 

 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: 

a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o 

nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la 

calibración o la verificación (véase 4.2.4); 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración; 

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento.  

 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones 

anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La 

organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto 

afectado. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4). 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación 

prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos 

especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo 

cuando sea necesario. 

 

NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación prevista 

incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para mantener la 

idoneidad para su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa no dispone de equipos de seguimiento y de 

medición pero se asegura de la validez de los resultados 

con pruebas realizadas en laboratorios externos cada 15 

días. 
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Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

8    Medición, análisis y mejora No está implementada la Norma ISO 9001:2008 

8.1         Generalidades 

 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis 

y mejora necesarios para: 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 

estadísticas, y el alcance de su utilización. 

 

 

 

La empresa no tienen implementado un sistema de 

Seguimiento, Medición, Análisis y Mejora para: 

 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del 

producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión 

de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

8.2   Seguimiento y medición  

8.2.1      Satisfacción del cliente 

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización 

debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto 

al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los 

métodos para obtener y utilizar dicha información. 

 

NOTA      El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de elementos 

de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre 

la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida 

de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes 

comerciales. 

 

 

 

 

 

La empresa no mantiene mediciones de satisfacción del 

cliente posteriormente a la entrega del producto. 

8.2.2      Auditoría interna 

 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta 

Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos 

por la organización, y 
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Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, 

 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. 

Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la 

metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio 

trabajo. 

 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los 

requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los 

resultados. 

Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4). 

 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan 

las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para 

eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben 

incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación 

(véase 8.5.2). 

 

NOTA Véase la Norma ISO 19011 para orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no contar con un sistema de gestión de calidad la 

empresa no ha concretado la realización de auditorías 

internas o de métodos apropiados de medición y 

seguimiento de los procesos. 

8.2.3      Seguimiento y medición de los procesos 

 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, 

la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben 

demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se 

alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, 

según sea conveniente. 

 

NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización considere el 

tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de sus procesos en relación 

con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

 

La empresa no aplica métodos adecuados para el 

monitoreo y, cuando corresponda, para la medición de los 

procedimientos del SGC, por tanto no cumple con los 

requisitos de la Norma Internacional. 

La empresa no aplica métodos adecuados para el 

monitoreo; por tanto no cumple con los requisitos de la 

Norma Internacional. 
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Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

8.2.4      Seguimiento y medición del producto 

 

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para 

verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones 

planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. 

 

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente 

(véase 4.2.4). La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben 

llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad 

pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

La empresa no aplica métodos adecuados para el 

monitoreo; por tanto no cumple con los requisitos de la 

Norma Internacional. 

8.3         Control del producto no conforme 

 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del 

producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe 

establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y 

autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. 

 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o 

más de las siguientes maneras: 

 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, 

cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; 

d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad 

cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha 

comenzado su uso. 

 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 

demostrar su conformidad con los requisitos. 

 

 

Se mantiene un método tradicional de control a través de 

la inspección visual y técnica del producto, en donde se 

da a conocer el cumplimiento de los requisitos y 

características del producto u obra.  

 

No dispone de unidades que permitan detectar fallas antes 

de que el producto sea entregado, por tanto se concluye 

que no se ha aplica medidas de control de productos no 

conformes.  
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Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 

 

 

8.4         Análisis de datos 

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 

idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede 

realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe 

incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras 

fuentes pertinentes. 

 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 

a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1), 

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4), 

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y 

d) los proveedores (véase 7.4). 

 

 

 

La empresa mantiene un sistema tradicional de análisis de 

datos, pero no cuenta con un sistema de gestión de 

calidad,  por tanto no es posible realizar análisis de: 

 

a) la satisfacción del cliente,  

b) conformidades con los requisitos del producto,  

c) acciones preventivas y hasta a proveedores.  

 

8.5   Mejora  

8.5.1   Mejora continua 

 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 

dirección. 

 

 

 

La organización no ha considerado la posibilidad de 

realizar mejoras continuas ni de tomar acciones 

preventivas y/o correctivas que se puedan implantar en 

caso de ser necesario. 

8.5.2   Acción correctiva 

 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con 

objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los 

efectos de las no conformidades encontradas. 

 

La empresa no emprende acciones correctivas para 

eliminar la causa de las no conformidades, con el fin de 

evitar la recurrencia. Las acciones correctivas no son 

adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas. 



 

49 

 

Situación actual de la empresa frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (Continuación…) 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

b) determinar las causas de las no conformidades, 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir, 

d) determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y  

f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

8.5.3   Acción preventiva 

 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los 

efectos de los problemas potenciales. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,  

c) determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y  

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa no cumple con los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2008 
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3.2 Resultados de análisis situacional de la empresa “Ricos Lácteos del Valle” respecto a 

la Norma ISO 9001:2008. 

 

1. La empresa ha identificado la importancia relativa de la implementación de la Norma 

Internacional ya que la misma contempla los requisitos de un SGC, por tanto esta norma es 

una herramienta clave en la optimización de los procesos existentes en la empresa desde su 

creación, en vista de que la norma trata de encontrar una equilibrio entre los procesos 

planteados por la misma y los ya existente dentro de la empresa.  

 

2. La empresa desde el inicio de sus operaciones no ha desarrollado nuevas actividades que 

conlleven a la mejora continua. 

 

3. La empresa ha aplicado en todas sus actividades un sistema de procesos. 

 

4.  

 El sistema de gestión observado en los Ricos Lácteos del Valle en cuanto a su funcionalidad 

y eficiencia es muy adecuado, pero según la Norma Internacional ISO 9001:2008 no cumple 

con algunos de los requisitos establecidos entre uno de ellos la documentación y la 

implementación de acciones de mejora, buscando así la máxima satisfacción de todas las 

partes interesadas. 

 La empresa no dispone de ningún tipo de documentación y registro de su sistema de gestión, 

al igual no tiene establecido el Manual de calidad por ende no cumple con lo requerido por 

la Norma Internacional. 

 

5.  

 Los Ricos Lácteos del Valle ha mantenido la gerencia con un compromiso de desarrollo, 

básicamente con la dificultad de plantearse objetivos que busque la estandarización de la 

calidad. 

 La empresa ha establecido desde su creación como punto focal la satisfacción del cliente por 

ende la gerencia siempre ha tenido como prioridad la retroalimentación de esta relación. 

 En cuanto a la política de calidad no se ha asegurado que exista una formación tanto interna 

como externa, al igual no se ha realizado la correcta reestructura o adecuación.  

 La Gerencia no ha establecido una planificación de la revisión del sistema de gestión por 

ende no existen registros de estos procesos, además se ha identificado que no se realizan 

auditorías internas como externas, por lo tanto se desconoce con exactitud del desempeño de 

los procesos de producción. 
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 No se ha establecido el representante de la gerencia, en cuanto no existe un Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

6.  

 La empresa proporciona los recursos necesarios con el propósito de optimizar las 

operaciones de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y aumentar la 

satisfacción de los clientes. 

 El personal que labora en la empresa desconoce del papel fundamental que forman en todas 

las actividades que se realizan en el sistema de gestión. 

 La empresa mantiene la infraestructura apropiada para el desenvolvimiento de sus 

actividades. 

 El personal de la empresa sobrelleva con inconvenientes en los espacios donde laboran 

normalmente en vista de que estos espacios no están definidos adecuadamente, exponiendo 

al personal a accidentes. 

 

7.  

 La empresa planifica la realización del producto mantenido una correlación con los procesos 

del Sistema de gestión de la calidad. 

 Los procesos se encuentran en operatividad pero no están debidamente documentados y 

registrados por tanto no existen evidencias de la producción y comercialización; por tanto no 

cumple con la Norma Internacional ISO 9001:2008. 

 El diseño de los productos lácteos se lo hace con la referencia ya implantada en el mercado y 

además la empresa no tiene establecido los elementos de entrada requeridos por la Norma 

Internacional. 

 La empresa cumple con lo estipulado en el requisito Compras de la Norma Internacional 

básicamente con la deficiencia de que se lleva un registro que no satisface los requerimientos 

establecido en esta norma. 

 La empresa valida sus procesos de producción pero no realiza un seguimiento adecuado a la 

postventa pese a esto se busca siempre obtener la satisfacción deseada de los clientes. 

 En el control de los equipos de seguimiento y medición la empresa no ha establecido este 

punto en vista de que la medición de lácteos se hace en una revisión antes del despacho. 

 

8.  

 En la empresa se pudo observar que la medición, análisis y mejora no se han establecido en 

vista de que no cuenta con la aplicación de la Norma ISO 9001:2008. 

 Las auditorías internas y métodos adecuados para el monitoreo no ha sido concretadas por 

tanto se desconocen los resultados de los procesos desarrollados en la empresa. 
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 La empresa no ha considerado realizar procesos de mejora en vista de no contar con  fuentes 

para tomar acciones correctivas y preventivas  por ende se ha determinado que no cumple 

con los requisitos de la norma. 

 

3.3 Identificación de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Los Ricos lácteos del Valle en lo que se refiere al Sistema de Gestión de la Calidad está basado en 

el enfoque por procesos, siendo estos: los gerenciales, de ejecución y de apoyo. 

 

a. Procesos Gerenciales.- son planes y lineamientos estratégicos establecidos para los demás 

procesos, encargados de enfocarse en el cliente y satisfacer a los mismos a través de varios 

elementos.  

 

Procesos Cláusulas 

Gerencia 
4.1 – 4.2.2 – 5.1 – 5.2 – 5.4 – 5.5 - 6.1 – 6.3 – 6.4 – 8.2.3 – 8.2.4 – 

8.3 – 8.4 

 

b. Procesos de Ejecución.- es aquel en donde se coordinan  las actividades que se desarrolla 

dentro de este están los procesos de ventas, producción, diseño, compras y atención al cliente. 

 

Procesos Cláusulas 

Ventas 5.2 – 7.2.3 – 8.2.3 – 8.2.4 – 8.3 – 8.4 – 8.5 

Producción 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 – 7.6 

Compras 7.4 – 8.4 – 8.2.3 – 8.2.4 – 8.5 

 

 

c. Procesos de Soporte.- son los que proporcionan los medios (recursos) y el apoyo necesario 

para que los procesos clave se puedan llevar a cabo, tales como proceso de mejora continua, 

recursos humanos y sistemas. 

 

Procesos Cláusulas 

Mejora continua 4.1 - 4.2.3 – 4.2.4 – 6.3 – 6.4 – 8.2.2 – 8.2.4 – 8.3 – 8.4 – 8.5 

Recursos 4.1 – 5.5.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 8.2.3 – 8.2.4 – 8.3 – 8.4 

Sistemas. 4.1 – 6.3 – 8.5 

 

 



 

53 

 

3.4 Caracterización de los Procesos. Componentes 

 

Una excelente manera de planificar los procesos y de ahí en adelante su gerenciamiento, es 

mediante la caracterización o descripción de cada uno de ellos. Al caracterizar el proceso, se 

adquiere una visión integral, entendiendo para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por 

lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la comunicación. Esto favorece de manera contundente la 

calidad de los productos. La caracterización es la identificación de todos los factores que 

intervienen en un proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base misma para gerenciarlo. 

 

Estos elementos son: proceso, responsable, objetivo, documentos del proceso, entradas 

(proveedores), actividades que se desarrollan en el proceso, y salidas (clientes). 

 

El modelo en que se trabajara la caracterización de los procesos de Los Ricos Lácteos del 

Valle se encontrara en el documento que contienen la propuesta del Manual de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos Tecnológicos Otros

Recursos

Frecuencia 

Indicadores 

Indicador Responsable 

CARACTERIZACIÓN 

Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes 

Proceso :

Documentos del Proceso:

Responsable :

Objetivo:
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3.5 Manual del Sistema de Calidad 

 

El Manual de la Calidad es un documento donde se plasma con claridad lo que hace la empresa 

para alcanzar la calidad mediante la adopción del correspondiente sistema de Gestión de la Calidad; 

el mismo que contiene la misión y visión de la empresa relacionado con la calidad así como la 

política de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. 

 

El manual de calidad diseñado constituye un documento de vital importancia, ya que la 

Norma ISO 9001:2008 le contempla como requisito indispensable al momento de una acreditación, 

y de él se derivan instructivos de usos de equipos, procedimientos, formatos, etc. 

 

El Manual de Calidad tiene como objetivo evidenciar los procesos, así como documentar 

los procedimientos de la organización, enfatizando la importancia de comprender y cumplir los 

requisitos de los clientes. 

 

El Manual de Calidad para la empresa “Los Ricos Lácteos del Valle” se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

 

Sección Numeral  Título 

0   Introducción  

1   Alcance 

  1.1 Generalidades 

  1.2 Aplicación 

  1.2.1 Exclusiones realizadas  

2   Referencias normativas 

  2.1 Referencias del Sistema de Gestión de la Calidad 

3   Definiciones 

  3.1 Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad  

4   Sistema de Gestión de la Calidad 

  4.1 Requisitos generales 

  4.2 Requisitos de la documentación 

  4.2.1 Generalidades 

  4.2.2 Manual de la Calidad 

  4.2.3 Control de documentos 

  4.2.4 Control de registros de calidad 

5   Responsabilidad de la Dirección  

  5.1 Responsabilidad de la Dirección  

  5.2 Enfoque al cliente 

  5.3 Política de calidad 
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Estructura Manual de Calidad  (continuación) 

Sección Numeral  Título 

  5.4 Planificación 

  5.4.1 Objetivos de calidad 

  5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad  

  5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

  5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

  5.5.2 Representante de la Dirección  

  5.5.3 Comunicación interna 

  5.6 Revisión de la Dirección  

  5.6.1 Generalidades 

  5.6.2 Información para la revisión  

  5.6.3 Resultados de la revisión 

6 6 Gestión de los recursos 

  6.1 Provisión de recursos 

  6.2 Recursos humanos 

  6.2.1 Generalidades 

  6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación  

  6.3 Infraestructura 

  6.4 Ambiente de trabajo  

7   Realización del producto 

  7.1 Planificación de la realización del producto 

  7.2 Procesos relacionados con el cliente 

  7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

  7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

  7.2.3 Comunicación con el cliente  

  7.3 Diseño y desarrollo 

  7.3.1 Planificación del diseño  

  7.3.2 Datos de entrada  

  7.3.3 Resultados del diseño  

  7.3.4 Revisión de diseño  

  7.3.5 Verificación de diseño  

  7.3.6 Validación de diseño  

  7.3.7 Control de cambios de diseño  

  7.4 Compras 

  7.4.1 Proceso de compra 

  7.4.2 Información de las compra 

  7.4.3 Verificación del producto comprado 

  7.5 Producción y prestación del servicio 

  7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

  7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

  7.5.3 Identificación y rastreabilidad 

  7.5.4 Propiedad del cliente 
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Estructura Manual de Calidad  (continuación)  

Sección Numeral  Título 

 7.5.5 Preservación del producto 

  7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición 

8   Medida, análisis y mejora 

  8.1 Generalidades 

  8.2 Seguimiento y medición 

  8.2.1 Satisfacción del cliente 

  8.2.2 Auditoría Interna 

  8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

  8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

  8.3 Control del producto no conforme 

  8.4 Análisis de los datos 

  8.5 Mejora 

  8.5.1 Mejora continua 

  8.5.2 Acción correctiva 

  8.5.3 Acción preventiva 

    Nombramiento del Representante de la Gerencia 

  Organigrama Ricos Lácteos del Valle 

    Mapa de Procesos 

    Caracterización de los procesos 

    Manual de Procedimientos 

    Anexo 1:  Planes  

    Anexo 2:  Matrices  

    Anexo 3:  Registros 
 

3.6 Manejo documental de los Procesos, Procedimientos,  Planes, Matrices y Registros 

 

La mejor manera de aprender a hacer un procedimiento es tener muy claro los principios y 

componentes que se requieren para su elaboración, por tanto los procedimientos se encuentran 

documentados de acuerdo como se describen las actividades, que se harán en las funciones de las 

distintas áreas administrativas. 

 

Los procedimientos incluyen la asignación de responsabilidades recomendadas y estos se 

encuentran plasmados en los documentos que han sido preparados de manera profesional y están 

escritos claramente. 

 

Los procedimientos se diseñaron en base a la siguiente estructura: 

 

1. Objetivo.- explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 
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2. Alcance.- Aquí se delimita el ámbito de aplicación de las actividades recogidas. 

3. Responsabilidad.- recogen las responsabilidades de los distintos intervinientes en los 

diferentes aspectos que se contemplen en el documento. 

4. Definiciones.- incluyen definiciones de los conceptos utilizados en la redacción del 

documento facilitando la comprensión. 

5. Contenido.- describen, por orden cronológico, las pasos necesarios para realizar las 

actividades que son objeto del procedimiento. 

6. Anexos.- todos los anexos del procedimiento, se incluirá el título y referencia. 

 

Para la empresa “Los Ricos Lácteos del Valle” se desarrollaron los siguientes 

procedimientos: 

 

Contenido de Procedimientos 

 

Contenido 

 

Referencia 

 

Manual de Gestión de la Calidad DGCMC - 422 

Política de Calidad DGCPC-53 

Objetivos de Calidad DGCOC-541 

Procedimiento General para Revisión de la Gerencia PG-56 

Procedimiento General para Sistemas   PG-63 

Procedimiento General para Productos no Conformes  PG-83 

Procedimiento General para Elaboración y Control de Documentos PG-421-423 

Procedimiento General para Control de Registros PG-424 

Procedimiento General para Recursos Humanos  PG-622 

Procedimiento General para Auditoria PG-822 

Procedimiento General para Medición y Seguimiento PG-823 

Procedimiento General para Acciones Correctivas  PG-852 

Procedimiento General para Acciones Preventivas PG-853 

Procedimiento Específicos de Ventas PE-822 

Procedimiento Específicos para el Diseño del producto PE-731 

Procedimiento Específico para Compras  PE-741 

Procedimiento General de Producción y presentación del Servicio PG-75 
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Formatos de Planes  

Descripción Referencia 

Plan de Capacitación    PLC-622 

Plan de Auditoria   PLC-822 

Lista de verificación de Auditoria   PLC-822.1 

 

Formatos de Matrices  

Descripción Referencia 

Elaboración y Control de Documentos   MCZ-423 

Control de Registros  MCZ-424 

Monitoreo de Desempeño  MCZ-823 

 

Formatos de Registros  

Descripción Referencia 

Control y Distribución de documentos   FCD-423.1 

Acta de Revisión por la Gerencia   FCD-56 

General de Capacitación   FCD-622 

Evaluación de Capacitación   FCD-622.1 

Compras   FCD-74 

Recolección de Leche Diario  FCD-75.1 

Productos No conformes   FCD-83 

Requerimientos Acción correctiva  FCD-852.1 

Identificación de Causas de Acción correctiva  FCD-852.2 

 

3.7 Medición, análisis y mejora 

 

El desarrollo de una cultura de mejora continua permite a las empresas evolucionar a niveles de 

calidad muy altos. Por tanto la medición se obtiene luego de un análisis de datos siendo el punto 

focal detectar acciones de mejora y no hacerlo en base a un supuesto. La medición puede y debe 

utilizarse en todos los casos que se presenten dentro de las empresas.  

 

Las acciones de medición y seguimiento analizan el cómo, cuándo y cuál será la acción 

necesaria que se emprenderá para dejar constancia y evidenciar el proceso de mejora; claro esta 

ayudado de la aplicación de técnicas estadísticas adecuadas para cada caso que se presente y se 

determine internamente en la empresa.  
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3.7.1 ¿Qué son los indicadores? 

 

A través de los indicadores de gestión se demuestra la capacidad del sistema de calidad para lograr 

los resultados planificados, es decir su eficacia. La Norma exige la puesta en marcha de indicadores 

para los productos y para los procesos. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad o los procesos, pueden ser evaluados a través de 

indicadores o cualquier otro instrumento que permita establecer el grado de utilización de los 

recursos, el logro de los objetivos propuestos y su impacto. 

 

Por tanto se puede definir el término “indicador” como los instrumentos de monitorización 

y observación de un sistema, construidos a partir de la evaluación y relación de variables del 

sistema.  

 

La medición de estas variables y su posterior comparación con los valores meta 

establecidos permitirá determinar el logro de los objetivos del sistema de gestión de la calidad, así 

como su tendencia de evolución. 

 

El indicador de producto (o resultado) debe medir el cumplimiento de alguna característica 

específica en el resultado final del proceso (el efecto). El indicador de proceso debe medir los 

factores causales que contribuyen o afectan el resultado final. Lo conveniente siempre es que exista 

coherencia entre los dos tipos de indicadores.  

 

a) Características de los indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar la 

gestión para conseguir el objetivo.  

 

Estas características pueden ser:  

 Simplicidad  

 Adecuación  

 Validez en el tiempo  

 Participación de los usuarios  

 Utilidad  

 Oportunidad  
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b)   Indicadores a utilizar en la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Gerencial  

Responsable: Gerente  

Nombre del Indicador: Cumplimiento de los objetivos de Calidad 

Fórmula  
Frecuencia de 

medición 
Cálculo 

Resultado 

obtenido 

No. Clientes satisfechos

Total clientes atendidos
𝑥 100 Mensual  

𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 xx%  

  
No.  Acciones de mejora 

No. Procesos definidos
x100 

 Mensual  
𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100  xx% 

 

 

 

Recursos Humano  

Responsable: Administrador /Contador 

Nombre del Indicador: Satisfacción de los empleados  

Fórmula  
Frecuencia de  

medición 
Cálculo 

Resultado 

obtenido 

No. empleados satisfechos

Total de empleados
𝑥 100 Anual  

𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 xx%  

Nombre del Indicador: Estabilidad laboral del personal 

No.  de personas despedidas 

Total de empleados
x100 

  

Anual 
𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 xx%  

 

 

Mejoramiento Continuo  

Responsable: Gerente 

Nombre del Indicador: Cumplimento de SGC 

Fórmula  
Frecuencia de 

medición  
Cálculo 

Resultado 

obtenido 

Actividades realizadas

Actividades planificadas
𝑥 100 Semestral 

           
𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 

  
xx%  

Nombre del Indicador: Cumplimento de objetivos de Calidad 

No.  Acciones de mejora  

No. procesos definidos
x100 

  
Mensual 

           
𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 

  
xx%  
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Sistemas  

Responsable: Responsable de planta 

Nombre del Indicador: Cumplimiento de mantenimiento en equipos lácteos 

Fórmula  
Frecuencia de 

medición  
Cálculo 

Resultado 

obtenido 

Mantenimientos cumplidos

Mantenimientos programados
𝑥 100 Trimestral  

𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 xx%  

  

Atención al Cliente 

Responsable: Administrador 

Nombre del Indicador: Satisfacción del Cliente 

Fórmula  
Frecuencia de  

medición 
Cálculo 

Resultado 

obtenido 

No. Clientes satisfechos

Total clientes atendidos
𝑥 100 Trimestral  

𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 𝑥𝑥 %  

 Compras 

Responsable: Administradora/ Auxiliar de planta 

Nombre del Indicador: Cumplimiento de presupuesto 

Fórmula  
Frecuencia de 

medición 
Cálculo 

Resultado 

obtenido 

Compras realizadas 

Compras presupuestadas
𝑥 100 Anual  

  
𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 

𝑥𝑥 %  

Nombre del Indicador: Disponibilidad de las compras 

  
O. de compras atendidas  

Ordenes de compras solicitadas 
x100 

 Mensual  
𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100  𝑥𝑥 % 

 

 Diseño 

Responsable: Administrador /Auxiliar de planta 

Nombre del Indicador: Número de Productos Mejorados 

Fórmula  
Frecuencia de 

medición 
Cálculo 

Resultado 

obtenido 

No. productos mejorados

Total productos mejorados
𝑥 100 Anual 

𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 𝑥𝑥 % 
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3.7.2 Medición de Satisfacción del Cliente 

 

Una definición del concepto de "Satisfacción del cliente" es posible encontrarla en la norma ISO 

9000:2005 "Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario", que la define como la 

"percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos", aclarando además un 

aspecto muy importante sobre las quejas de los clientes: su existencia es un claro indicador de una 

baja satisfacción, pero su ausencia no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente, ya 

que también podría estar indicando que son inadecuados los métodos de comunicación entre el 

cliente y la empresa, o que las quejas se realizan pero no se registran adecuadamente, o que 

simplemente el cliente insatisfecho, en silencio, cambia de proveedor. (Feigenbaum, 2011) 

 

También resulta aceptable definir a la satisfacción del cliente como el resultado de la 

comparación que de forma inevitable se realiza entre las expectativas previas del cliente puestas en 

los productos y/o servicios y en los procesos e imagen de la empresa, con respecto al valor 

percibido al finalizar la relación comercial. 

 

Al considerar seriamente cualquiera de las dos definiciones, surge con nitidez la 

importancia fundamental que tiene para una organización conocer la opinión de sus clientes, lo que 

le permitirá posteriormente establecer acciones de mejora en la organización. 

 

 Producción 

Responsable: Responsable de planta 

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Órdenes de Producción 

Fórmula  
Frecuencia de 

medición 
Cálculo 

Resultado 

obtenido 

Ordenes P. producidas

Ordenes P. programadas 
𝑥 100 Mensual 

𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 𝑥𝑥 % 

 

 Ventas 

Responsable: Administradora 

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Ventas 

Fórmula  
Frecuencia de 

medición 
Cálculo 

Resultado 

obtenido 

Ventas realizadas (unid.) 

Ventas propuestas (unid.) 
𝑥 100 Mensual 

  
𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 

𝑥𝑥 % 

Nombre del Indicador: Entrega a tiempo 

  
Despachos en tiempo acordado  

Despachos programados  
x100 

 Mensual  
  

𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑥100 

𝑥𝑥 % 
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Es conveniente mencionar y hacer hincapié en que no sólo importa medir la percepción de 

la calidad en un momento determinado sino, identificar y medir los aspectos en que se debe trabajar 

para lograr la satisfacción de los clientes. 

 

La ISO 9001:2008 en sus cláusulas manifiesta lo siguientes relacionado con la satisfacción 

del Cliente: Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con 

respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los 

métodos para obtener y utilizar dicha información. 

 

NOTA : El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la percepción de 

elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos del cliente 

sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la 

pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes 

comerciales. (Elizagarate, 2014, pág. 56) 

 

Por ende la medición de la satisfacción del cliente es un punto importante dentro de la 

globalización en la que nos encontramos, por eso las empresa quienes asuman al cliente como 

principal objetivo y se centren en cumplir con todos los requerimientos de calidad que requieran 

estos llegara a un éxito total y obtendrán la rentabilidad deseada sin dejar de lado el la eficacia y 

eficiencia en cada uno de sus procesos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.    PROPUESTA DE UN MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

4.1 Propuesta de un Manual del Sistema de Gestión de la Calidad para la empresa “Los 

Ricos Lácteos del Valle”. 

 

na vez que se ha entendido, analizado e interpretado lo que exige la norma ISO 9001:2008 en base 

al sistema de gestión de la calidad, es útil en esta etapa desarrollar el Manual de la Calidad dentro 

del cual se pueda direccionar de forma adecuada la gestión de las empresas. 

 

Para la empresa “Ricos Lácteos del Valle”, es fundamental desarrollar  un Manual de la 

Calidad, ya que ayudara a desarrollar e implementar un sistema de Gestión de la calidad para 

logara la satisfacción de las necesidades de los clientes y para regenerar la administración de la 

empresa.  

 

El sistema de Calidad debe cumplir con el Estándar Internacional ISO 9001:2008. 

 

La propuesta de diseño e implementación que contempla la actualización y desarrollo del 

Manual de Calidad, la realización de los procedimientos y sus respectivos formatos, la codificación 

de los procedimientos generales y específicos según la Norma ISO 9001:2008. 
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MANUAL DE CALIDAD 

 

LOS RICOS LÁCTEOS DEL VALLE 

 

CONTENIDO 

 

Sección Numeral  Título Página 

0 0 Introducción  3 

1 1 Alcance 5 

2 2 Referencias normativas 6 

3 3 Definiciones 6 

4 4 Sistema de Gestión de la Calidad 6 

  4.1 Requisitos generales 6 

  4.2 Requisitos de la documentación 7 

  4.2.1 Generalidades 7 

  4.2.2 Manual de la Calidad 8 

  4.2.3 Control de documentos 8 

  4.2.4 Control de registros de calidad 9 

5 5 Responsabilidad de la Dirección  9 

  5.1 Responsabilidad de la Dirección  9 

  5.2 Enfoque al cliente 9 

  5.3 Política de calidad 10 

  5.4 Planificación 10 

  5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 11 

  5.5.1 Responsabilidad y autoridad 11 

  5.5.2 Representante de la Dirección  12 

  5.5.3 Comunicación interna 12 

  5.6 Revisión de la Dirección  12 

6 6 Gestión de los recursos 13 

  6.1 Provisión de recursos 13 

  6.2 Recursos humanos 14 

  6.3 Infraestructura 14 

  6.4 Ambiente de trabajo  15 

7 7 Realización del producto 15 

  7.1 Planificación de la realización del producto 15 

  7.2 Procesos relacionados con el cliente 16 

  7.3 Diseño y desarrollo 16 

  7.4 Compras 18 

  7.4.1 Proceso de compra 18 

  7.4.2 Información de las compra 19 
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Sección Numeral  Título Página 

  7.4.3 Verificación del producto comprado 19 

  7.5 Producción y prestación del servicio 19 

  7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 19 

  7.5.2 
Validación de los procesos de la producción y de la prestación 

del servicio 
19 

  7.5.3 Identificación y rastreabilidad 20 

  7.5.4 Propiedad del cliente 20 

  7.5.5 Preservación del producto 20 

  7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición 20 

8 8 Medida, análisis y mejora 21 

  8.1 Generalidades 21 

  8.2 Seguimiento y medición 21 

  8.2.1 Satisfacción del cliente 21 

  8.2.2 Auditoría Interna 21 

  8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 22 

  8.2.4 Seguimiento y medición del producto 22 

  8.3 Control del producto no conforme 22 

  8.4 Análisis de los datos 22 

  8.5 Mejora 23 

  8.5.1 Mejora continua 23 

  8.5.2 Acción correctiva 23 

  8.5.3 Acción preventiva 24 

  Nombramiento Representante de la Gerencia 25 

 Organigrama Ricos Lácteos del Valle 26 

  Mapa de Procesos 27 

  Caracterización de los procesos 28 

  Manual de Procedimientos 101 

  Anexo 1: Formatos de Planes  160 

  Anexo 2: Formatos de Matrices  164 

  Anexo 3: Formatos de Registros  169 

 Anexo 4: Fotos 185 
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0. Introducción  

 

0.1 Generalidades  

 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran influenciadas por el fenómeno de la 

globalización, que a nivel mundial está generando grandes cambios que se aprecian en la 

competencia en la comercialización de los productos y servicios. 

 

Con este antecedente, la empresa LOS RICOS LÁCTEOS DEL VALLE ha tomado la 

decisión de implantar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 

9001:2008, aplicando un Manual de Calidad que describe las 8 secciones que se relacionan 

directamente con los requisitos de la norma. 

 

Este manual se utiliza para que los trabajadores y funcionarios de la empresa LOS RICOS 

LACTEOS DEL VALLE cumplan con los requisitos de la norma ISO 9001:2008,   para asegurar la 

mejora continua y la satisfacción del cliente.  

 

0.2 Historia de la Empresa 

 

Los Ricos Lácteos del Valle es una empresa constituida el 03 de marzo del año 2000, se encuentra 

ubicada en el Cantón El Chaco, parroquia Santa Rosa, barrio los Sauces. Es una empresa familiar, 

de orden personal, que se encuentra registrada en el Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

La empresa en la actualidad procesa aproximadamente 2.000 litros diarios de leche de los 

sectores de Las Palmas, Tres Cruces, Gonzalo Díaz de Pineda, Santa Rosa de Quijos, Linares, 

Cusumbe, San Marcos, San Juan y El Chaco, produciendo queso fresco, mozarella y manjar de 

leche. El principal mercado de los productos es Tena, Lago Agrio, Coca, Quito, entregando a 

distribuidores locales seleccionados. 
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0.3 Misión  

 

RICOS LACTEOS DEL VALLE es una empresa dedicada a producir quesos con estándares de 

calidad para satisfacer las necesidades de los consumidores, con precios competitivos en el 

mercado regional. 

 

0.4 Visión 

 

Convertirse en una empresa de reconocido prestigio nacional, ofertando variedad de productos 

lácteos con certificaciones de calidad internacional, con el fin de incrementar las oportunidades de 

venta. 

 

0.5 Principios y valores  

 

a. Competitividad.- Apoyada en la investigación, innovación, constancia, mejoramiento 

continuo y el trabajo en equipo. 

 

b. Compromiso.- Con nuestros proveedores, cliente final y con el medio ambiente. 

 

c. Lealtad.- Siempre estamos presente, cumplimos siempre y somos fieles. 

 

d. Honestidad.- Realizamos todas las procedimientos con transparencia y rectitud. 

 

e. Respeto.- A las personas tanto internas como externas en cuanto a sus valores, derechos, 

creencias y convicciones individuales. 

 

f. Responsabilidad.- El personal de la empresa debe conocer de forma primordial sus 

deberes y responsabilidades en todo el proceso de producción.  

 

g. Ética.- Nuestras actividades se regirán por estrictos principios de ética. 
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1. Alcance del Sistema de Gestión 

 

1.1 Generalidades 

 

En LOS RICOS LÁCTEOS DEL VALLE el diseño de Sistema de Gestión de la Calidad 

comprende la fabricación y distribución de productos lácteos en la planta ubicada en la provincia 

de Napo, cantón El Chaco, parroquia Santa Rosa, barrio los Sauces. 

 

Los productos que se ofrecen son: 

 

 

 

1.2 Exclusiones  

 

LOS RICOS LÁCTEOS DEL VALLE ha determinado que todos los requisitos presentados por la 

Norma Internacional ISO 9001:2008 son aplicables, por lo tanto no existe ningún tipo de exclusión.  

Gramos Gramos

500g 125g

Gramos Gramos

500g 50Queso de Campo

Producto

Queso Fresco

Producto

Queso Mozarrella

Producto

Manjar

Producto
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2. Referencias normativas 

 

En el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se usaron como referencia 

los siguientes documentos: 

 

 UNE - EN ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos  

 

3. Definiciones  

 

Se tomara las definiciones establecidas por la Norma Internacional ISO 9001:2000 en vistas de que 

esta se refiere a fundamentos y vocabulario. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4.1 Requisitos Generales  

 

LOS RICOS LÁCTEOS DEL VALLE ha establecido, documentado e implementado los requisitos 

planteados por la ISO 9001:2008 en el Sistema de Gestión de la Calidad, que  está basado en un 

enfoque por procesos para cumplir con los requerimientos de los clientes, y una gestión basada en: 

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.  

 

LOS RICOS LÁCTEOS DEL VALLE ha establecido lo siguiente: 

 

a) Determinados los procesos necesarios, la secuencia y la interacción entre ellos para 

logara un funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Ver: Mapa de 

Proceso. 

 

b) Identificados los métodos y criterios así como la determinación de la disposición de 

recursos y la información necesaria para la efectiva operación y control de los mismos. 

Ver: Caracterización de los procesos. 

 

c) Asegurado la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento del proceso de formación y actualización del responsable de 

cada proceso. 
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d) El seguimiento y la medición cuando sea aplicable, el análisis del proceso de 

formación, actualización y profesionalización del responsable del proceso es  

determinado por la Gerencia. 

 

e) Implementadas las acciones necesarias para buscar la mejora continua y alcanzar los 

resultados planificados. 

 

LOS RICOS LÁCTEOS DEL VALLE realizará la medición de sus procesos relacionados 

con la satisfacción del cliente, esto se evidenciara y presentara en el procedimientos respectivo.  

 

La certificación de los procesos se realizara por medio del INEN y se optara por contratar 

servicio externo para el seguimiento y medición. 

 

4.2 Requisitos de la Documentación  

 

4.2.1 Generalidades  

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de Los Ricos Lácteos del Valle  está integrado por la 

Política de Calidad, Objetivos de Calidad y cuatro niveles documentados los mismos que contienen 

lo siguiente: 

 

1.- Manual de calidad.- contiene una descripción general del SGC de la empresa Los Ricos 

Lácteos del Valle, además dentro de esta se encuentra  la Política de Calidad. 

2.- Procedimientos.- se establece y describe los procesos de la empresa y sus respectivos 

indicadores con el fin de instaurar los responsables de las actividades principales pero 

interrelacionando los procesos de la norma ISO 9001:2008. 

3.- Instrucciones de Trabajo.- contiene una descripción de ciertas actividades establecidas en 

los procedimientos. 

4.- Registros- se evidencian los registros requeridos por la norma y los registros necesarios 

para la operación del sistema. 
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4.2.2 Manual de Calidad 

 

Los Ricos Lácteos del Valle en su manual describen con exactitud que nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad ha sido preparado de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, 

en el cual se detalla: 

 

 Política de Calidad de la empresa. 

 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Referencia de los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad 

 Descripción de la interacción entre los procesos que conforman el Sistema. 

 

4.2.3    Control de Documentos y Registros 

 

En Los Ricos Lácteos del Valle todos los documentos de nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad son controlados de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos  y Registros (ver 

figura 4.10: Niveles Documentales de los Ricos Lácteos del Valle). 

 

En este procedimiento se define los controles que realizara el responsable de la 

documentación, por ende debe asegurarse que: 

 

 Exista una aprobación previa al uso de los documentos. 

 Se realice una revisión, actualización y re-aprobación de los documentos. 

 Se identifique los cambios y estado actual de los documentos. 

 Exista una versión actualizada disponible en los puntos de uso. 

 Los documentos estén legibles y fácilmente identificables. 

 Se garantice que los documentos externos sean actualizados, fácilmente identificados y con 

una distribución controlada. 

 Se evite usar documentos obsoletos e identificar si se conservan con algún fin. 

 Se conserve los registros en lugares acordes para prevenir el deterior, daño o pérdida de los 

mismos. 
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Figura  4.10: Niveles Documentales de Los Ricos Lácteos del Valle 

 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1  Compromiso de la Dirección 

 

El Gerente General de los Riso Lácteos del Valle se encuentra comprometido liderando el 

desarrollo y mejoramiento de la implementación del SGC 9001:2008 a través de una visión 

estratégica para el crecimiento de las políticas y objetivos de la calidad. 

 

5.2 Enfoque al Cliente 

 

En los Ricos Lácteos del Valle la gerencia se esfuerza continuamente para satisfacer los 

requisitos de los clientes e identificar las necesidades presentes y futuras de los mismos, contenidos 

en nuestro manual. Nuestros procesos garantizan que los clientes y los requerimientos legales sean 

nuestro punto estratégico dentro de la implementación del sistema. 

Nivel 1: Manual de 
Calidad 

Nivel 2: Procedimientos 

Nivel 3: Instrucciones  

Nivel 4: Registros 

Política de Calidad 

Objetivo de Calidad 

Resultado 
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5.3 Política de Calidad 

 

La política de calidad de Los Ricos Lácteos del Valle es apropiado al propósito de la 

empresa ya que recoge los principios y valores como ejes centrales para sus clientes a través de la 

producción y distribución de los productos lácteos con calidad absoluta además ayuda a la mejora 

continua de nuestro sistemas. La política de calidad de nuestro sistema está comprendida por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Planificación 

 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 

 

Los objetivos de la calidad en los Ricos Lácteos del Valle  son establecidos y aprobados 

por el Gerente, y estos a su vez están relacionados con la política de calidad; por tanto se han 

trazado los siguientes objetivos: 

 

1. Optimizar la productividad de la planta. 

2. Incrementar el nivel de satisfacción del cliente. 

3. Fortalecer la calidad de los productos ofrecidos por nuestra empresa. 

4. Optimizar la Gestión de los recursos. 

5. Asegurar la variedad de productos. 

6. Perfeccionar  el talento humano aduciendo un ambiente de trabajo adecuado. 

7. Mantener el posicionamiento en el Mercado. 

8. Mejorar el cumplimiento de la Normativa legal ambiental. 

 

 

Los Ricos Lácteos del Valle elabora productos lácteos que contribuyan a la 

satisfacción de las necesidades del cliente y garantiza nuestro trabajo con instalaciones 

modernizadas en un ambiente laboral donde predomine los principios y valores que 

contribuyan a facilitar el trabajo en el tiempo y a un costo establecido procurando buscar una 

alta rentabilidad, aumentando nuestra competitividad, y comprometidos con el cumplimento 

del Sistema de Gestión de Calidad sin dejar de propender a la mejora continua de los 

procesos. Nuestro trabajo se centrara en lograr la satisfacción del cliente a través de una 

mejora continua de los procesos y productos, pero sin dejar de lado el cumpliendo de todos 

los requisitos legales que se encuentren relacionados con nuestro sistema.  
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Para cumplir con estos objetivos se realizara el seguimiento de los indicadores antes 

planteados. Los objetivos de la calidad serán comunicados y distribuidos a todo el personal de la 

empresa empezando desde la dirección, en el caso de no ser alcanzados dichos objetivos, se 

analizan las posibles causas y se procederá a la toma de decisiones pertinentes. 

 

 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad ha sido planificado, estructurado e implementado de 

acuerdo con el requisito Control de Documentos y Registros (CDR) para satisfacer nuestros 

objetivos de calidad.  

 

El Gerente es el responsable de que la documentación sea modificada en casos de requerir 

cambios en los procesos de acuerdo con los lineamientos del requisito antes mencionado mientras 

que los cambios de los procesos de fabricación se controlaran con la cláusula del manual  Diseño e 

Implementación de Manufactura, asegurando así que los cambios efectuados sean íntegros. 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación  

 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 

 

Se ha establecido un organigrama para demostrar la interacción del personal en la empresa, 

esta cláusula está definida en el SGC (Ver: Organigrama de Los Ricos Lácteos del Valles). 

 

En el SGC de Los Ricos Lácteos del Valle está documentado y disponible en toda la 

empresa los responsables de cada procedimiento ayudando a los empleados a entender la 

responsabilidad y autoridad dentro de los procesos. 
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5.5.2 Representante de la Gerencia 

 

El Gerente ha delegado como Representante de la Gerencia a la Administradora de la 

empresa (Ver: Nombramiento de Representante de Gerencia), quien además de sus competencias 

tiene la responsabilidad y autoridad de: 

 

a) Garantizar que los procesos sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con 

la ISO 9001:2008. 

b) Informar al Gerente el desempeño del sistema, además en el caso de ser necesario indicar 

sobre las mejoras que sean necesarias. 

c) Asegurar el fomento de conciencia relacionados con los requisitos del cliente dentro de la 

empresa, mediante una difusión constante de los procedimientos internos. 

 

5.5.3 Comunicación Interna 

 

En Ricos Lácteos del Valle para la efectividad de nuestro SGC, se ha establecido el 

Procedimiento de Comunicación Interna el cual sirve para asegurar la comunicación de nuestros 

procesos a todos los empleados ya forman parte crucial en nuestra empresa. 

 

Este procedimiento define las siguientes actividades: 

 

 Reuniones entre el personal de la empresa y el Gerente. 

 Comunicación y difusión de la política y objetivos de la calidad. 

 Circulación de actas de reuniones. 

 Otros tipos de comunicación rutinaria de la empresa. 

 Comunicación de los resultados de la operación del SGC. 

 

5.6 Revisión por la Dirección 

 

5.6.1 Generalidades 

 

El Gerente revisa el Sistema de Gestión de la Calidad de una manera planificada, para 

evaluar la idoneidad del sistema, así como su desempeño, su adecuación y eficacia, además 

identificara las oportunidades de mejora y cambios necesarios para esto existe un procedimiento 

establecido en donde detalla las actividades a ejecutarse. 



 

 

MANUAL DE CALIDAD 
Sección DGCMC - 422 

Página 13 de 36 

 

   77                 Manual de Calidad  

 

 

5.6.2 Información para la Revisión  

 

Para la evaluación se realizara revisiones de la información aprobada por la Revisión de la 

Dirección para esto se analizara lo siguiente: 

 

 Análisis de la Política y Objetivos de Calidad. 

 Resultados de Auditorias.  

 Procedimiento de producción y productos no conformes.  

 Retroalimentación de los clientes.  

 Datos de calidad en el ámbito de la empresa. 

 Registro de acciones preventivas y correctivas. 

 Registro de revisiones previas y recomendaciones para la mejora. 

 

 

5.6.3 Resultados de la Revisión  

 

Los resultados de la Revisión de la Dirección del SGC están ligados con las siguientes 

actividades: 

 

 Mejoramiento de la efectividad del SGC y de los procesos claves para nuestro desarrollo de 

Gestión a través de los indicadores. 

 Mejoramiento del producto en relación con los requisitos del cliente y caracterización de 

las necesidades de recursos para la mejor operatividad del SGC. 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  

 

6.1 Provisión de Recursos 

 

Los Ricos Lácteos del Valle ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad 

asegurando que cumple con la norma ISO 9000:2008. La implementación se logró con el 

compromiso de la Dirección y con los recursos suficientes para realizarla involucrando a la 

participación de todo en ambiente interno de la empresa.  
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6.2     Recursos Humanos 

 

6.2.1     Generalidades 

 

Los Ricos Lácteos del Valle para garantizar las competencias de nuestro recurso humano 

cuenta con el procedimiento de Recursos Humanos en donde se especifica los aspectos requeridos 

para cada uno de los cargos además se menciona la capacitación necesaria para cada cargo y los 

formatos y registros de evaluación del personal asegurando así personal idóneo para nuestro 

personal. 

 

6.2.2 Competencias, toma de conciencia y formación  

 

Recursos humanos serán los responsables de mantener registros de las cualificaciones 

(competencias profesionales) de los empleados. 

 

El Gerente mediante el procedimiento de Recursos Humanos será responsable de: 

 Inducción de los objetivos al personal. 

 Brindar capacitaciones para facilitar al empleado la capacidad necesaria para su tarea y 

evaluar las capacitaciones para saber si fueron eficaces. 

 Asegurar capacitaciones sobre la importancia y trascendencia de sus actividades para el 

logro de los objetivos de la calidad. 

 Corroborar con los registros de las cualificaciones del personal.  

 

6.3 Infraestructura 

 

De acuerdo con los objetivos de calidad y los requisitos del producto en Los Ricos Lácteos 

del Valle se ha determinado la infraestructura necesaria en la que incluye, edificio, áreas de trabajo, 

equipo de proceso y área de utensilios.  

 

En base a esto se ha desarrollado el procedimiento de Mantenimiento de planta y equipos 

asegurando el mantenimiento de la infraestructura existente legitimando la conformidad del 

producto. Los requisitos de mantenimiento documentan mantenimiento de infraestructura, 

maquinaria, utensilios y mantenimiento preventivo y correctivo cuando fuere necesario. 
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6.4 Ambiente de trabajo 

 

 Los Ricos Lácteos del Valle mantiene un ambiente de trabajo adecuado ya que dispone del 

procedimiento Seguridad y Ambiente de Trabajo que contemplan y evalúa la seguridad y el 

bienestar del personal, determinar si es suficiente para logara la conformidad del producto o si es 

necesario emprender nuevas acciones relacionadas con el ambiente laboral. 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  

 

La empresa Los Ricos Lácteos del Valle planifica sus procesos, además desarrolla procesos 

necesarios para la elaboración de sus productos; la planificación esta de la mano con los 

requerimientos de los procesos identificados en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

7.1 Planificación de la realización del producto 

 

La planificación de calidad en los Ricos Lácteos del Valle se efectúa de manera planificada 

y vigilada para que la empresa funcione bajo condiciones controladas; por ende dispone de 

procedimientos para Planificación Gerencia y además para Producción, en estos se plasmaran las 

necesidades de recursos, así también se establecerán las actividades de verificación, validación y 

seguimiento e inspección, además de los criterios utilizados para la aceptación mismo, incluyendo 

los registros necesarios para cumplir los requisitos de los clientes.  

 

Durante la planificación se identificaran: 

 

 Los objetivos de calidad que están incorporados el manual de calidad y los 

requerimientos creados para la elaboración del producto. 

 Los procesos, documentación y recursos necesarios para la realización del producto. 

 Las acciones de verificación, validación, monitoreo, inspección y pruebas de los 

procesos de elaboración del producto. 

 Los Criterios de la aceptación del producto, establecidas dentro en el manual. 
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7.2 Procesos relacionados con el cliente  

 

7.2.1 Determinación de los requisitos Relacionados con el Producto 

 

Los Ricos Lácteos del Valle determina los requisitos del cliente antes de aceptar un pedido, 

ya que con esto se analiza los requerimientos exigidos por el cliente, las actividades de entrega y 

posterior a la entrega, además de los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 

producto como también los requisitos adicionales determinados por los mismos; por lo mismo que 

se cuenta con un procedimiento de Ventas y Satisfacción del cliente. 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos Relacionados con el Producto 

 

La empresa tiene definidos procesos pertenecientes a la revisión de los requisitos 

relacionados con el producto y uno de estos Procedimientos es el de Ventas además se conserva 

registros de los resultados de revisión que se realiza antes de la recepción del pedido. 

 

7.2.3 Comunicación con el Cliente 

 

La empresa mediante el procedimiento de Ventas ha implementado de manera eficaz la 

comunicación y atención del cliente relacionado con la información del producto, toma de pedido, 

cotizaciones incluyendo rectificaciones de ser necesarias, y la retroalimentación del cliente 

incluyendo las quejas. 

 

7.3 Diseño y Desarrollo 

 

7.3.1 Planificación del Diseño 

 

La empresa planifica el diseño de sus productos de acuerdo con el procedimiento Diseño de 

Producto en el mismo que se encontrara información necesaria y documentada. Dentro de la 

planificación del diseño se incluye: 

 

 Etapas de diseño y desarrollo; métodos de revisión, verificación y validación adecuadas 

para cada etapa del diseño de productos lácteos. 

 Responsabilidades y autoridad para este proceso además de la actualización del plan de 

diseño del producto. 
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7.3.2 Elementos de entrada para el Diseño 

 

 La empresa garantiza sus datos de entrada ya que son revisados para que sean adecuados y 

completos buscando la satisfacción de los clientes; por ende este procedimiento aporta incluyendo: 

 

 Requisitos de funcionamiento del producto. 

 Requisitos legales y reglamentarios aplicables pertinentes. 

 Información proveniente de diseños similares anteriores. 

 Otros requisitos considerados esenciales para este proceso.  

 

7.3.3 Resultados del Diseño 

 

Los resultados del diseño se documentan de acuerdo con el procedimiento de Diseño de 

Producto el mismo que permite verificar y documentar los elementos de entrada, antes de ser dados 

a conocer. 

 

Los resultados: 

 Satisfacen los requisitos de Entrada del Diseño. 

 Proveen información para la compra, producción y distribución del producto. 

 Hacen referencia a la aceptación del producto y las características del mismo. 

 

7.3.4 Revisión del Diseño 

 

En los Ricos Lácteos del Valle la revisión se hace en etapas adecuadas al proceso en base 

al procedimiento Diseño del Producto, el resultado de las revisiones se conservan como un registro 

de calidad. La revisión debe: 

 

 Evaluar los resultados de las actividades  de diseño y determinar si cumple con los 

requisitos. 

 Identificar problemas y proponer acciones de soluciones. 

 Incluir al personal relacionado con la etapa de diseño. 
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7.3.5 Verificación del Diseño 

 

La verificación del diseño de sus procesos es planificada para garantizar que los resultados 

del diseño han satisfecho los requisitos de los datos de entrada, estos lineamientos se encuentran en 

el procedimiento antes mencionado.   

 

7.3.6 Validación del Diseño 

 

La validación se lleva a cabo de acuerdo a la planificación para garantizar la satisfacción de 

los requisitos y los registros de las actividades de validación se conservan de acuerdo con el 

procedimiento Diseño del Producto. 

 

7.3.7 Control de los cambios del Diseño 

 

El procedimiento de Diseño del Producto define los cambios aprobados para el diseño y 

este a su vez comunica a las partes interesadas, conservando los registros de los resultados de la 

revisión e identificando cualquier acción encontrada de dicha revisión. 

 

7.4 Compras 

 

7.4.1 Proceso de compra 

 

En Ricos Lácteos del Valle se sigue el procedimiento de Compras el mismo que se 

encuentra documentado garantizando que el producto adquirido satisfaga los requisitos esperados 

de la compra.  

 

También se cuenta con el procedimiento Evaluación de Proveedores donde se delinean las 

extensiones necesarias para los proveedores; los proveedores son evaluados, reevaluados y 

seleccionados tal como lo describe el procedimiento. 
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7.4.2 Información de las compras 

 

En el procedimiento de Compras se describe los requisitos del producto que se va a 

compra, los requisitos para la aprobación del producto y los requisitos del SGC; y todos los 

documentos de compras serán revisados para garantizar que los requisitos son los adecuados, antes 

de hacer el pedido al proveedor. 

 

7.4.3 Verificación del producto comprado 

 

Se describe el proceso para verificar que el producto adquirido satisfagan los requisitos 

especificados de compra, por tanto la empresa mediante el procedimiento de Compras se asegura 

que el producto adquirido cumple con los requerimientos de inspección y verificación para liberar 

la información de compra. 

 

7.5 Producción y prestación del servicio 

 

7.5.1 Control de la Producción y de la prestación del Servicio 

 

En los Ricos Lácteos del Valle se planifica y se lleva a cabo la producción y prestación de 

servicio bajo condiciones controladas, con base en el procedimiento de Producción. Dentro de las 

condiciones controladas tenemos: 

 

 Disponibilidad de información donde se describa las características del producto. 

 Disponibilidad de instrucciones de trabajo. 

 Uso de equipo adecuado. 

 Disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medición. 

 Implementación de monitoreo y medición. 

 Implementación de actividades de liberación del producto y entrega. 

 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del Servicio 

  

La empresa no valida los procesos especiales de producción y prestación de servicio, en 

vista de que algunas características del producto resultante no pueden ser verificadas, mediante 

medición o monitoreo subsiguiente. 
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7.5.3 Identificación y trazabilidad 

 

La empresa identifica el producto a lo largo de la realización del mismo de acuerdo con el 

procedimiento de Identificación y Trazabilidad. El alcance de la trazabilidad  controla y registra la 

identificación exclusiva del producto cuando se defina el número de guía del producto. 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

 

En base a la operación de la empresa, el cliente no proporciona ningún elemento a Los 

Ricos Lácteos del Valle, en vista de esto la Norma ISO 9000:2008 no aplica. 

 

7.5.5 Preservación del producto 

 

La empresa incluye identificación, manipulación, embalaje y almacenamiento del producto 

durante el procesamiento interno y la entrega al destino estipulado los mismos que se encuentra en 

el procedimiento de Bodega. 

 

7.6 Control de dispositivos de Monitoreo y Medición 

 

En la empresa con el procedimiento de Control de Instrumentos de Medición donde se ha 

delineado el proceso para garantizar que el monitoreo y la medición se hagan de manera coherente 

con los requisitos para demostrar la conformidad del producto con los requisitos definidos. 

 

Esto se realiza a través de: 

 Identificar instrumentos de medición. 

 Ajustar o reajustar los instrumentos de medición según las necesidades. 

 Calibrar o comprobar a intervalos específicos. 

 Protegido contra daños y deterioro que pudieran invalidar el resultado. 
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8. Medición, Análisis y Mejora  

 

8.1 Generalidades 

 

La empresa tiene establecido una planificación de los procesos de monitoreo, medida, 

análisis y mejora, según corresponda: 

 

 Para demostrar la conformidad del producto. 

 Para garantizar la conformidad del SGC. 

 Para perfeccionar la efectividad del SGC. 

 

Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e incluye el seguimiento 

de objetivos, técnicas estadísticas y qué tan extendido es su uso.  

 

8.2 Seguimiento y Medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

Como una de las medidas de desempeño del SGC ISO 9001:2008, la empresa realiza la 

medición de la satisfacción del cliente y supervisa la información relacionada con la percepción del 

cliente con respecto al grado de satisfacción de sus requerimientos. Los resultados del seguimiento 

y medición serán presentados en las revisiones gerenciales. 

 

8.2.2 Auditoria Interna 

 

La empresa ha planificado realizar Auditorías Internas periódicas a intervalos programados 

con el fin de establecer el Sistema de Gestión de la Calidad; para esto se ha establecido un 

programa de auditoria basado en la importancia de las áreas a ser auditadas, en donde las 

responsabilidades, los criterios de auditoria, el alcance, recursos y el  informe de resultados de 

verificación están documentados en el procedimiento de Auditorías Internas. 
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

 

En la empresa el Gerente es quien evalúa lo métodos para el monitoreo y cuando 

corresponde se hace una medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin 

de demostrar la capacidad de los procesos para lograr los resultados proyectados; cuando no se han 

logrado los resultados esperados, se determina acciones correctivas o rectificaciones según sean 

pertinentes, para así garantizar la conformidad del producto. 

 

8.2.4 Seguimiento y medición de los productos 

 

Los Ricos Lácteos del Valle supervisan y mide las características del producto para 

verificar que se satisfaga con los requisitos del mismo. Esto se efectúa en el procedimiento de 

Producción el mismo que se encuentra documentado.   

 

8.3 Control del producto no conforme 

 

La empresa garantiza que los productos que no satisfagan con los requisitos, eviten ser 

entregados intencionalmente. En el procedimiento de Productos no Conformes se plasman los 

controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del producto.  Se establecen 

registros de las no conformidades del producto, las acciones tomadas en las acciones aplicadas. 

 

8.4 Análisis de los datos 

 

El Gerente y el Representante de Gerencia determinan, recopilan y analizan los datos 

apropiados para evaluar el SGC con el fin de denostar que el sistema sea adecuado y efectivo en el 

satisfacer los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 

El análisis de la información se lo realiza para identificar oportunidades de mejora, asignar 

tareas, ejecutar acciones preventivas y preventivas en la medida en que sean necesarias.  
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El análisis de los datos proporciona información relacionada con: 

 

 Satisfacción del cliente y Proveedores. 

 Conformidades con los requisitos del producto. 

 Características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las 

oportunidades de una acción preventiva. 

 

8.5 Mejora 

 

8.5.1 Mejora Continua 

 

El Gerente de la empresa asegura la mejora continuamente la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad mediante el involucramiento de todo el personal y el uso de la política de 

calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditoria, el análisis de los datos, las acciones 

preventivas y las acciones correctivas. 

 

8.5.2 Acción correctiva 

 

La empresa emprende estas acciones correctivas para eliminar la causa de las no 

conformidades, con el fin de evitar la recurrencia.  

 

Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas que 

se encuentran determinadas en el procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora 

Continua. Este procedimiento documentado define los requisitos para: 

 

 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes). 

 Determinar las causas de las no conformidades. 

 Evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades no se repiten. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar las acciones correctivas emprendidas.  
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8.5.3 Acción preventiva 

 

Cuando en la empresa identifica no conformidades potenciales en los procesos, se 

determina e implementa una acción preventiva para eliminar las potenciales causas con el fin de 

evitar su ocurrencia.  

 

Las acciones preventivas con adecuadas a los efectos de los problemas potenciales. En el 

procedimiento se define los requisitos para: 

 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

 Evaluar las necesidades de una acción para prevenir que se den no conformidades. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de la acción emprendida. 

 Revisar las acciones preventivas emprendidas. 
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Nombramiento del Representante de la Gerencia 

 

 

El Chaco, 11 de agosto del 2014 

 

Por medio de la presente la Gerencia General de “Los Ricos Lácteos del Valle”, nombra a la 

Administradora Carmen Espín, como Representante de la Gerencia para la Administración del 

Sistema de Calidad ISO 9001:2008. 

 

El Representante de la Gerencia, independientemente de sus funciones habituales, tendrá 

responsabilidades y autoridad de: 

 

 Garantizar que los procesos sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo 

con la ISO 9001:2008. 

 Informar al Gerente el desempeño del sistema, además en el caso de ser necesario indicar 

sobre las mejoras que sean necesarias. 

 Asegurar el fomento de conciencia relacionados con los requisitos del cliente dentro de la 

empresa, mediante una difusión constante de los procedimientos internos. 

 

Por consiguiente se solicita su asistencia y apoyo para la correcta implantación, funcionamiento y 

certificación de nuestro sistema de calidad. 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. Patricio Balseca 

GERENTE PROPIETARIO 
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Organigrama de Ricos Lácteos del Valle 
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Mapa de procesos de Los Ricos Lácteos del Valle 
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Caracterización de los procesos 

 
 

CARACTERIZACIÓN 

Proceso : Gestión Gerencial  

Responsable : Gerente – Propietario  

Objetivo: 

Definir, coordinar y actualizar lineamientos, estrategias y directrices para 

proporcionar una adecuada implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC), además de generar mejora continua facilitando la 

toma de decisiones. 

Documentos del Proceso: Manual de Calidad 
                                            Plan de negocios 

Proveedor Entradas 
  

Actividades  
Salidas  Clientes  

• Clientes 

• Proveedores 

• Organismos 

del Control 

• Procesos de 

la empresa 

• Información acerca 

del desempeño de 

los procesos. 

• Recomendaciones 

para la mejora 

continúa de los 

procesos.  

• Estado del SGC. 

• Resultados de 

Indicadores de 

Gestión.  

• Estado de las 

acciones correctivas 

y preventivas 

• Define misión, visión, políticas y 

objetivos de calidad vinculados 

con los planes estratégicos.  

• Asegura y aprueba recursos y 

documentos del SGC. 

• Analiza informes financieros y 

determina factibilidad. 

• Verifica el cumplimento de 

planes de mejora. 

• Reformula y ajusta objetivos e 

indicadores de calidad. 

• Orienta al cumplimiento de las 

cláusulas de la ISO 9001:2008. 

  

• Misión, visión, 

política de 

calidad, objetivos 

de calidad.  

• Recursos 

disponibles y 

documentos 

revisados. 

• Solicitud de 

informes 

financieros.  

• Informe de 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

trazadas. 

• Informe de 

cumplimiento del 

SGC. 

• Clientes 

• Proveedores 

• Organismos 

del Control 

• Procesos de 

la empresa 

Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

• Gerente 
• Administradora 
• Personal general 

• Infraestructura  

• Computadora 
• Internet 
• Impresoras 

• Paquete Windows  

• Suministros oficina 
• Sala de reuniones   

Indicadores  

Indicador Formula  % Obtenido Responsable  

Cumplimiento de los 

objetivos de Calidad 

(No. clientes satisfechos/ total de 

clientes atendidos) x 100 
 Gerente General 

(No. Accione de mejora / No. 

Procesos definidos) x 100 
 Gerente General 
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CARACTERIZACIÓN 

Proceso : Recursos Humanos   

Responsable : Administrador@ 

Objetivo: 
Seleccionar el personal idóneo de acuerdo a las competencias requeridas y 

asegurar el cumplimento de normas laborales vigentes. 

Documentos del Proceso: Procedimiento de Recursos Humanos  

Pro

veedor 
Entradas 

  
Actividades  

Salidas  Clientes  

• Gerente  

• Procesos de 

la empresa 

• Requerimientos 

de personal. 

• Requerimientos 

de capacitación. 

• Información de 

novedades de 

nómina.  

• Identificar lineamientos de Gerencia.  

• Identificar necesidades y solicitudes 

de talento humano.  

• Actualizar y comunicar el manual de 

funciones. 

• Realizar análisis y descripción de los 

puestos de trabajo. 

• Contratar personal. 

• Ejecutar el plan de capacitación 

(inducción.   

• Realizar seguimiento a la eficacia 

del programa de formación del 

personal. 

• Controlar el registro de asistencia, 

vacaciones y licencia del personal. 

• Requerimientos 

y solicitudes 

analizadas. 

• Personal 

Contratado. 

• Plan de 

Capacitación. 

• Personal 

Capacitado. 

• Registro del 

seguimiento del 

proceso. 

 

• Gerente 

• Procesos 

de la 

empresa  

Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

• Gerente 

• Administrador 
• Personal en general  

• Computadora 

• Impresora 
• Internet 

• Muebles de oficina  

• Teléfono 

Indicadores  

Indicador Frecuencia  % Obtenido Responsable  

Satisfacción de los 

empleados  
(No. de empleados satisfechos / total de 

empleados) x 100 
 

Administrador                

Contador 

 Estabilidad Laboral del 

personal 
(No. de personas que salen de la 

empresa/ total de personal) x 100 
 

Administrador                

Contador 
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CARACTERIZACIÓN 

Proceso : Mejora Continua  

Responsable : Gerente / Propietario 

Objetivo: 
Administrar y controlar la implantación del sistema de gestión de la calidad, 

fundamentado en la norma ISO 9001:2008, a través del seguimiento, medición, 

análisis y control de los procesos.    

Documentos del  
Proceso:   

Procedimiento de control de 

Registros. 
Procedimiento de control de 

documentos. 

Procedimiento de acciones preventivas, 

Correctivas y de mejora. 

Proveedor Entradas 
  

Actividades  
Salidas  Clientes  

• Procesos 

de la empresa. 

• Norma ISO 

• Requerimiento 

de actualización o 

creación de 

documentación. 

• Informes de 

resultados de los 

procesos. 

• Documentación 

de cada uno de los 

procesos. 

• Planificación de 

auditorías de 

calidad. 

• Informe de 

Quejas y reclamos 

de los clientes. 

• Administrar el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

• Controlar y revisar la 

documentación del sistema de 

gestión. 

• Programar Auditorias de 

calidad. 

• Realizar y controlar el 

seguimiento a las acciones 

correctivas, preventivas y de 

mejora.  

• Verificar la medición de 

satisfacción de los clientes.  

• Documentos 

y registros 

controlados. 

• Acciones 

correctivas, 

preventivas y 

de mejora. 

• Informes de 

gestión.  

• Procesos 

de la empresa. 

• Norma 

ISO.  

Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

• Gerente 
• Administrador 

• Todo el personal 

• Computadora 
• Impresoras 

• Internet 

• Archivadores 
• Teléfono 

• Muebles de oficina  

Indicadores  

Indicador Frecuencia  % Obtenido Responsable  

Cumplimento de SGC 
(Actividades realizadas/ 

Actividades Planificadas) x 100 
 Gerente General  

Cumplimento de 

objetivos de Calidad 
(No. Accione de mejora / No. 

Procesos definidos) x 100 
 Gerente General 
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CARACTERIZACIÓN 

Proceso :  Sistema 

Responsable : Administrador@ 

Objetivo: 
Gestionar un soporte técnico de manera eficiente a la gestión informática de la 

empresa para garantizar su desarrollo. 

Documentos del Proceso: Procedimiento del sistema. 

Proveedor Entradas 
  

Actividades  
Salidas  Clientes  

 Procesos de 

la empresa. 

• Solicitud de 

necesidad de 

gestión 

informática. 

• Recibir y registrar todas las 

solicitudes para cumplir con los 

lineamientos de gerencia. 

• Administrar los recursos 

informáticos, la bases de Datos y 

Archivos.  

• Realizar programa de 

mantenimiento preventivo de los 

equipos de cómputo. 

• Analizar los datos y riesgos de 

los recursos informáticos.  

• Coordinar las capacitaciones en 

temas informáticos para todo el 

personal de la empresa.  

• Cumplimien

to de necesidad 

de gestión 

informática. 

Procesos de 

la empresa 

Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

• Administrador 
• Todo el personal. 

• Computadoras 
• Impresoras 
• Internet 

• Muebles de oficina 
• Teléfonos 
• Suministros   

Indicadores  

Indicador Frecuencia  % Obtenido Responsable  

Cumplimiento de 

mantenimiento en 

equipos lácteos  

(Mantenimiento Cumplidos / 

Mantenimientos programado) x 

100 
 Responsable de planta 
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CARACTERIZACIÓN 

Proceso : Atención al Cliente   

Responsable : Administrado@ 

Objetivo: 
Determinar lineamientos para la comunicación con los clientes que permitan 

proporcionar información acerca de los requerimientos y expectativas de los 

clientes con respecto a los productos proporcionados. 

Documentos del Proceso: Procedimiento de Atención al cliente. 

Proveedor Entradas 
  

Actividades  
Salidas  Clientes  

Gerencia 

Clientes 

Administrador 

Ventas  

 

• Medición de la 

Satisfacción de 

los Clientes. 

• Percepciones 

de clientes. 

• Solicitud de 

información, 

sugerencias, 

quejas y 

reclamos. 

• Recomendacio

nes. 

  

• Estructurar y recolectar las 

necesidades de los clientes y 

canalizarlas en la empresa. 

• Recibir las sugerencias, 

quejas y reclamos de los clientes. 

• Evaluar el grado de 

satisfacción de los clientes. 

• Analizar la información 

proporcionada por el SGC. 

• Establecer planes de mejora 

para la atención de los clientes. 

• Reporte de 

las necesidades 

de los clientes. 

• Informe de 

comunicación 

con el cliente. 

• Reclamos 

solucionados. 

• Informe de 

retroalimentaci

ón con el 

cliente. 

• Informe de 

gestión. 

Gerencia 

Clientes 

Administrador 

Mejora 

Continua 

Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

• Gerente  
• Clientes 
 

• Computadoras 
• Impresoras 
• Teléfono  

• Muebles de oficia  
• Suministros   

Indicadores  

Indicador Frecuencia  % Obtenido Responsable  

Satisfacción del 

Cliente 
(No. Clientes satisfechos / Total de 

clientes atendidos) x 100 
 Administrador 
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CARACTERIZACIÓN  

Proceso : Compras   

Responsable : Administrador@ 

Objetivo: 
Adquirir la materia prima, suministros e insumos necesarios para el desarrollo 

de sus operación, cumpliendo con las especificaciones requeridas en el 

momento oportuno, lugar indicado y con precios favorables.  

Documentos del Proceso: Procedimiento de Compras. 

Proveedor Entradas 
  

Actividades  
Salidas  Clientes  

Gerencia 

Proveedores 

Mejora 

continua 

Administrador 

Responsable 

de planta 

• Solicitud de 

compras. 

• Asignación de 

recursos financieros 

para la gestión del 

proceso. 

• Establecimiento de 

necesidades de bienes 

y servicios. 

• Lineamientos para 

garantizar la 

satisfacción del 

cliente. 

• Gestionar las solicitudes de 

compras.  

• Administrar y controlar productos 

adquiridos. 

• Evaluación y seguimiento del 

desempeño a proveedores 

calificados. 

• Mantener registros sobre el 

proceso de compras. 

• Revisar y analizar la información 

suministrada del SGC. 

• Evaluar el desempeño de los 

procesos. 

• Diseñar e implementar acciones 

correctivas y preventivas. 

  

• Documentos 

de compras. 

• Calificación 

de proveedores. 

• Acciones de 

mejora. 

• Registro y 

verificación de 

productos 

comprados. 

• No 

conformidades 

potenciales o 

reales. 

 

Gerencia 

Proveedores 

Mejora 

continua 

Administrador 

Responsable  

de planta  

Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

• Gerente  
• Administrador 
• Personal de producción. 

• Computadora 
• Impresora 
• Sistema Contable  

• Teléfono 
• Suministros 
• Muebles de oficina 

Indicadores  

Indicador Frecuencia  % Obtenido Responsable  

Cumplimiento de 

presupuesto 
(Compras realizadas / compras 

presupuestadas) x 100 
 

Administrador  
Auxiliar de planta  

 Disponibilidad de las 

compras  

 (Ordenes de compras 

atendidas/ordenes de compras 

solicitadas) x 100 
 

Administrador  
Auxiliar de planta 
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CARACTERIZACIÓN 

Proceso : Diseño  

Responsable : Administrador@ 

Objetivo: 
Establecer el diseño de los productos lácteos en base a las necesidades del 

mercado asegurando la permanencia en el.  

Documentos del Proceso: Normas INEN 

Proveedor Entradas 
  

Actividades  
Salidas  Clientes  

Gerencia 

Administrador 

Mejora 

continua 

 

  

• Necesidades 

de cliente.  

• Oportunidades 

en el mercado. 

• Documentació

n y registros del 

S.G.C. 

• Regulaciones 

técnicas de 

productos lácteos. 

• Establecer las características del 

producto en base al mercado. 

• Analizar los requisitos normativos 

nacionales. 

• Desarrollar el diseño del producto 

en relación con la demanda del 

mercado. 

• Mantener registros reglamentarios 

del diseño realizado.  

 

 

• Productos 

diseñados. 

• Cumplimiento 

con especificaciones 

técnicas del 

producto. 

• Registro y 

verificación de 

productos. 

• Acciones de 

mejora continua. 

Gerencia 

Administrador 

Mejora 

continua  

Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

• Personal de 

Producción. 
• Computadoras. 
• Impresoras 
• Internet 

• Suministros 
• Teléfono 
• Muebles de oficina 

Indicadores  

Indicador Frecuencia  % Obtenido Responsable  

Número de 

Productos 

Mejorados  

(Número de Productos Mejorados / 

Total de productos mejorados) x  

100 
 

Administrador 
Auxiliar de planta 
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CARACTERIZACIÓN 

Proceso : Producción   

Responsable : Responsable de planta 

Objetivo: 
 Fabricar productos lácteos utilizando todos los recursos e insumos necesarios, 

cumpliendo con los parámetros y normas establecidas en el INEN, paras 

satisfacer las expectativas del cliente. 

Documentos del Proceso: Procedimiento de Producción  

Proveedor Entradas 
  

Actividades  
Salidas  Clientes  

Gerencia 

Compras 

Diseño 

Mejora 

continua 

Administrador 

 

 

 

• Leche e 

insumos. 

• Especificacio

nes técnicas. 

• Procesos de 

mejora continúa.  

 

• Programación de los procesos para la 

producción de productos lácteos. 

• Solicitar la materia prima e insumos. 

• Alistar las herramientas y utensilios. 

• Asegurar el montaje de la 

maquinaria. 

• Realizar las pruebas y controles de 

acuerdo al plan de control establecido 

por SGC. 

• Verificar que se cumplan las 

especificaciones del cliente. 

• Cumplir con los lineamientos de 

gerencia. 

  

• Producto 

lácteos 

terminados con 

especificaciones 

requeridas. 

• Registro y 

verificación de 

producto. 

• Acción de 

mejora. 

Gerencia 

Compras 

Diseño 

Mejora 

continua 

Administrador 

  

Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

• Personal de 

producción.  
• Computadoras 
• Sistema contable 
• Cámara de frio  

 

• Suministros  
• Utensilios 
• Teléfono 
• Muebles  

Indicadores  

Indicador Frecuencia  % Obtenido Responsable  

Cumplimiento de 

Órdenes de 

Producción  

(No. Ordenes de producción producidas 

mensual / No. Ordenes de producción 

programadas) x 100 
 

Responsable de 

planta 
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CARACTERIZACIÓN  

Proceso : Ventas  

Responsable : Administrador 

Objetivo: 

Identificar y cumplir con todas las actividades relacionadas a las necesidades y 

expectativas de los clientes, implementando lineamientos que garanticen el 

cumplimiento del presupuesto de ventas y la eficacia de su ingreso en base a él 

volumen de ventas de productos lácteos.  

Documentos del Proceso: Procedimiento de Ventas. 

Proveedor Entradas 
  

Actividades  
Salidas  Clientes  

Gerencia 

Contador 

Administrativo 

Cliente 

• Contratos. 

• Especificacio

nes técnicas de 

los productos. 

• Presupuesto 

de ingresos 

• Planes de 

capacitación. 

• Peticiones, 

quejas o 

reclamos. 

• Lineamientos 

de mejora a la 

satisfacción del 

cliente. 

• Identificar las necesidades y expectativas 

de los clientes (mercado).  

• Analizar la competencia. 

• Estudiar la factibilidad de nuestros 

productos en el mercado. 

• Ampliar el segmento de mercado. 

• Planear visitas a los clientes y mantener 

una comunicación permanente con los 

mismos. 

• Elaborar el presupuesto de ingresos 

proyectados. 

• Mantener, y aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

• Evaluar las Peticiones, quejas o reclamos. 

• Documentar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a mejorar el 

desempeño del proceso. 

• Elaborar planes de capacitación a todo el 

personal de la empresa. 

• Informes de 

estudios de 

mercado. 

• Portafolio 

actualizado de 

clientes. 

• Informe de las 

necesidades y 

expectativas de 

los clientes 

• Especificacion

es del producto. 

• Informe de 

peticiones, 

quejas y 

reclamos. 

• Planes de 

capacitación. 

Gerencia 

Contador 

Administrativo 

Cliente 

Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

• Gerente 
• Administrador 

• Computadora 
• Impresora 

• Internet 
• Sistema contable 

• Muebles de oficina 
• Suministros 

• Perchas 

Indicadores  

Indicador Frecuencia  % Obtenido Responsable 

Cumplimiento de 

Ventas 
(Ventas Realizadas / Ventas propuestas) 

x 100 
 Administradora 

Entrega a tiempo 
(Despachos realizados dentro del 

tiempo acordado  / despachos 

programados) x 100 
 Administradora 
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 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 

 

1.  OBJETIVO 

 

Promover la mejora continua en los Ricos Lácteos del Valle de acuerdo con las 

especificaciones de su Sistema de Gestión de Calidad garantizando la interacción de los procesos 

internos, con enfoque en las expectativas y necesidades de nuestros clientes asegurando la  

satisfacción de los mismos.  

 

2.  ALCANCE 

 

Deben ser aplicadas en lo conducente, en todos los procesos de la empresa según 

corresponda: Administrativa, Producción, y Servicios de los Ricos Lácteos del Valle. 

 

3.  DEFINICIONES  

Son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000 y la ISO 

9001:2008. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El Gerente tiene la responsabilidad de asegurar y controlar los objetivos de la calidad en los 

niveles pertinentes de la empresa, logrando que la política de la calidad se fácilmente medible y 

vinculada con las funciones de este manual. 

 

5.  CONTENIDO 

 

Los Ricos Lácteos del Valle elabora productos lácteos que contribuyan a la satisfacción de las 

necesidades del cliente y garantiza nuestro trabajo con instalaciones modernizadas en un ambiente 

laboral donde predomine los principios y valores que contribuyan a facilitar el trabajo en el tiempo 

y a un costo establecido. 

 

Ricos Lácteos del Valle busca tener una alta rentabilidad, aumentando nuestra 

competitividad, y comprometidos con el cumplimento del Sistema de Gestión de Calidad sin dejar 

de propender a la mejora continua de los procesos.  
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Nuestro trabajo se centrara en lograr la satisfacción del cliente a través de una mejora 

continua de los procesos y productos, pero sin dejar de lado el cumpliendo de todos los requisitos 

legales que se encuentren relacionados con nuestro sistema.   

 

 

 

Gerente Propietario 
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1.  OBJETIVO 

 

Personificar la visión de la empresa asegurando el compromiso con la mejora continua a 

través de  procesos controlados que beneficien a clientes internos y externos. 

 

2.  ALCANCE 

 

Deben ser aplicadas en lo conducente, en todos los procesos de la empresa según 

corresponda: Administrativa, Producción, y Servicios de los Ricos Lácteos del Valle. 

 

3.  DEFINICIONES  

Son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000 y la ISO 

9001:2008. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El Gerente tiene la responsabilidad de asegurar y controlar  los objetivos de la calidad en 

los niveles pertinentes de la empresa, logrando que la política de la calidad se fácilmente medible y 

vinculada con las funciones de este manual. 

 

5.  CONTENIDO 

1. Optimizar la productividad de la planta. 

2. Incrementar el nivel de satisfacción del cliente. 

3. Fortalecer la calidad de los productos ofrecidos por nuestra empresa. 

4. Optimizar la Gestión de los recursos. 

5. Asegurar la variedad de productos. 

6. Perfeccionar  el talento humano aduciendo un ambiente de trabajo adecuado. 

7. Mantener el posicionamiento en el Mercado. 

8. Mejorar el cumplimiento de la Normativa legal ambiental. 

 

 

Gerente Propietario 
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1.  OBJETIVO 

 

Mantener los estándares del diseño de productos lácteos establecidos en el mercado que 

satisfagan los requerimientos de los clientes, y cumplan con las expectativas instauradas en el 

mercado. 

 

2.  ALCANCE 

 

Deben ser aplicadas en lo conducente, en todos los productos lácteos que se elaboran en la 

empresa. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 G: Gramos es una unidad de medida de concentración másica, que indica cuántos 

gramos de una leche están presentes en un queso determinado. 

 Contenido de grasa en el queso: Es la cantidad, expresada en porcentaje de masa, de 

sustancias, principalmente grasas, extraídas del queso mediante procedimientos 

normalizados. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

La Administradora tiene la responsabilidad de asegurar y controlar el desarrollo y diseño 

de productos dentro de la empresa. 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

La administradora realiza un análisis de mercado y al mismo tiempo se hace una encuesta 

para medir el grado de satisfacción de los clientes. Igualmente se trata de observar en el mercado el 

diseño de los productos lácteos ya que este está establecido en el mercado y por ende ya es 

reconocido por los clientes. 
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El gerente es quién vigila y controla el diseño y desarrollo de los productos lácteos, 

neutralizando el precio de los productos en el mercado y manteniendo la calidad establecida. 

 

El diseño y desarrollo de las fundas son ejecutadas por la empresa FLESOFAMA quien 

brinda los servicios de diseño cada vez que sea requerido por la empresa. En la etapa de desarrollo 

se registran las novedades del producto diseñado en base los estándares establecidos. Cuando se 

desarrollan los productos ya establecidos este es evalúa con todo el personal de la producción para 

así validar la producción emprendida. 

 

Mientras se elabora el producto, el diseño de las fundas o envolturas, los sellos de 

seguridad ya son preparadas para su embalaje ayudando a que los productos de Los Ricos Lácteos 

del Valle lleguen a su mercado. 

 

6.  ANEXOS  

 

No aplica 
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1.  OBJETIVO 

 

Determinar y establecer la materia prima necesarias para la elaboración de los productos 

lácteos medidos en gramos. 

 

2.  ALCANCE 

 

Deben ser aplicadas en la fabricación de productos lácteos como: 

 Queso Fresco 500 g. 

 Queso Mozarella 500 g. 

 Manjar de leche 125 g. 

 Queso de campo  50 g. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 G: Gramos es una unidad de medida de concentración másica, que indica cuántos 

gramos de una leche están presentes en un queso determinado. 

 Queso fresco: Es el queso no madurado, ni escaldado, moldeado, de textura 

relativamente firme, levemente granular, preparado con leche entera, semidescremada, 

coagulada con enzimas y/o ácidos orgánicos, generalmente sin cultivos lácticos. 

También se designa como queso blanco. 

 Queso mozarella: Es el queso no madurado, escaldado, moldeado, de textura suave 

elástica (pasta filamentosa), cuya cuajada puede o no ser blanqueada y estirada, 

preparado de leche entera, cuajada con cultivos lácticos, enzimas y/o ácidos orgánicos 

o inorgánicos. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El Gerente y la Administradora tienen la responsabilidad de asegurar la correcta 

formulación de sus productos. 

 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

CÓDIGO Nº: PE-731-01 Revisión:  

DESCRIPCIÓN: PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO  
 

Página 7 de 52 

 FORMULACIONES 

 

 

 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

Formulaciones de los Productos  

 

Producto G. Litros leche Calcio Sal Agua Suero 

Queso Fresco 500g 3.5 15ml 0, 005  20% 30% 

Queso Mozarella 

Manjar de leche 

Queso de Campo 

500g      

125g      

50g      

 

 

Formulaciones Individuales 

 

Queso Fresco 

 

 

 

 

Queso Mozarella 

 

 

 

 

Manjar de Leche   

 

 

 

Queso de Campo 

 

 

 

Contenido 

Litros de leche  lts  

Calcio ml  

Sal kl  

Agua lts  

Suero lts  

 

Contenido 

Litros de leche  lts  

Fermento láctico ml  

Calcio ml  

Sal kl  

Suero lts  

Contenido 

Litros de leche  lts  

Azúcar kl  

Contenido 

Litros de leche  lts  

Calcio ml  

Sal kl  

Agua lts  

Suero lts  

500 

gramos 

500 

gramos 

125 

gramos 

50 

gramos 
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6.  ANEXOS  

 

INEN 1528:2012   Norma General para Quesos Frescos No madurados. Requisitos. 

INEN 9:2012    Leche Cruda. Requisitos. 

INEN 700:2011   Manjar o Dulce de leche. Requisitos. 

INEN 2600:2011   Norma general para Queso de salmuera. Requisitos 

INEN 4      Leche y productos lácteos. Muestreo 
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1.  OBJETIVO 

 

Definir y proveer el proceso de Compras, la calidad de los productos y/o servicios que se 

utilizan y por consiguiente la calidad del producto que se obtendrá cumpliendo con los 

requerimientos del cliente interno y externo. 

 

2.  ALCANCE 

 

El proceso engloba todas las actividades asociadas a la compra de materia prima, 

materiales, utensilios, contratación de servicios, y repuestos, finalizando con la recepción de los 

mismos, indicando la calidad de productos lácteos que se entregaran a los clientes. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Proveedor habitual: Proveedor del que existe un conocimiento justificado derivado de 

un histórico de compras.  

 Leche: Es el producto íntegro de la secreción mamaria normal, sin adición ni 

sustracción alguna, obtenido mediante ordeño. 

 Leche cruda: Es el producto íntegro, sin adición ni sustracción alguna, exento de 

calostro, obtenido por ordeño higiénico, completo, de vacas sanas y bien alimentadas 

 Cuajo: sustancia que hace que la leche coagule, se utiliza en la preparación de quesos. 

 Proveedor nuevo: Proveedor del que no existen referencias puesto que no ha efectuado 

suministros previos. 

 Orden de Compra: Documento que habilita al residente obras a solicitar materiales, 

insumos y servicios al departamento de compras. 

 Envase: todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con 

el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria. 

 Sal (cloruro de sodio): sal se adiciona con el objetivo de darle sabor al queso, aunque 

además sirve para alargar la vida útil de los mismos al frenar el crecimiento 

microbiano. 
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 Cloruro de calcio: el cloruro de calcio se utiliza para corregir los problemas de 

coagulación que se presenta en la leche almacenada por largo tiempo en refrigeración y 

en la leche pasteurizada. Su uso permite las pérdidas de rendimiento a estos casos y 

permite obtener una cuajada más firme a la vez que permite acortar el tiempo de 

coagulación. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El Gerente es quien tiene la responsabilidad de asegurar el correcto desarrollo de este 

procedimiento ya que las compras son hechas a un proveedor ya establecido en base a los 

requerimientos de la planta de producción. 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

Compra de materia prima  

 

El Gerente dispone al chofer de realizar el recorrido (diario) ya establecido por las fincas 

proveedoras de la leche cruda, el mismo que es acompañado de un Auxiliar de planta para verificar 

la autenticidad de la leche y los litros entregados por cada propietario de la finca, para esto se lleva 

un registro de cada día de recolección.  

 

Compra de materiales  

 

El encargado de la planta de producción hace la solicitud de requerimiento de materiales o 

utensilios al Gerente de la empresa el mismo que hace una evaluación preliminar de lo que se 

encuentra en bodega (calcio y sal) posterior a esto, esperamos la visita del proveedor ya 

establecido, realizamos la compra en base a la solicitud (las compras se realizan 1 vez al mes). El 

proveedor hace la entrega en bodega y posterior a esto con la administradora realiza una 

verificación de lo adquirido en base a la factura entregada.  

 

Las adquisiciones se realizan en efectivo previo a la autorización indispensable del gerente. 
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Compra de Combustible 

 

El Gerente indica al chofer o persona encargada de vehículo de recolección de materia 

prima que debe realizar la recarga de combustible cada 2 días para esto se lleva un registro de 

control de cantidad de combustible adquirida al mes el pago se lo hace al giro de  la factura 

(mensual). 

 

6.  ANEXOS  

 

Formato para solicitud de compra. (FCD-74) 

Formato de recolección de materia prima. (FCD-75.1) 
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1.  OBJETIVO 

 

Facilitar la venta de los productos lácteos, especificando un sistema documentado que 

atienda a las necesidades de los clientes y salvaguarde la satisfacción de los mismos, con una 

entrega eficaz y eficiente. 

 

2.  ALCANCE 

 

Se aplica a las operaciones y actividades que se relacionan con las ventas de la empresa. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Factura: Es un documento mercantil legal que refleja toda la información de una 

operación de compra-venta, donde consta el valor a pagar y el impuesto al valor 

agregado. 

 Devoluciones: son los productos devueltos por los clientes por aspectos relacionados 

con la calidad, incumplimiento de requisitos, errores en pedidos, entre otros. 

 Nota de pedido: documento que se utiliza para que a través de él los clientes soliciten 

los productos lácteos deseados. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

 El Gerente es quien tiene la responsabilidad de actualizar la lista de precios. 

 El administrador es quien asegura el correcto desarrollo de la recepción del pedido y 

posteriormente su despacho.  

 El Contador es el responsable de girar las facturas correspondientes con el visto bueno del 

Gerente y Administradora. 
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5.  PROCEDIMIENTO 

 

El Gerente es quien realiza el Plan Anual de Ventas el mismo que se realiza con fin de 

determinar el volumen de ventas proyectadas en base a ventas anteriores y los requerimientos de 

clientes. Todas las ventas son controladas mediante vía telefónica ya que se mantienen una 

comunicación constante del estado de su pedido con los clientes. 

 

Venta Directa a los Consumidores (bajo consumo) 

 

El cliente llega a las instalaciones o puede realizar una llamada telefónica a la empresa y 

pasa a ser atendido por el encargado de las ventas. Esta persona recepta el pedido y verifica la 

disponibilidad de los productos en las perchas, si está disponible se toma el pedido y se elabora la 

factura caso contrario se verifica en la planta de producción si hay productos en la planta 

terminados. El cliente cancela en caja y se le entrega su comprobante de compra que sería la factura 

y el producto solicitado en caso de necesitar transporte se informa al chofer para hacer la entrega. 

 

Ventas Bajo pedido 

 

Se consideran como ventas eventuales a las ventas que se realizan a las Tiendas 

Industriales Asociadas TIA la misma que procede así; TIA nos emite una nota de pedido se ejecuta 

la producción necesaria y posterior a la evaluación del producto de calidad se hace la entrega con la 

emisión de la respectiva factura. 

 

6.  ANEXOS  

 

Formato de Control de ventas  

Formato de Factura 
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1.  OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento para la elaboración de documentos que garanticen el adecuado 

control del mismo en lo que se refiere a; codificación, aprobación, emisión, revisión, actualización, 

anulación, manejo e identificación de documentos implementados en el Sistema de Gestión de la 

Calidad de la empresa. 

 

2.  ALCANCE 

 

Es aplicable para la elaboración y control de toda la documentación implementada para 

asegurar su efectividad en las operaciones administrativas y operativas de la empresa. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Actualización: Actividad mediante la cual se hacen cambios en un documento del 

Sistema de Gestión de la Calidad, originados en una optimización de una actividad  o 

conjunto de actividades o por cambios en la reglamentación. 

 Documento/Documentación: Conjunto de información organizada que posee datos 

significativos y su medio de soporte. 

 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad: Documento que especifica el Sistema 

de Gestión de Los Ricos Lácteos del Valle.  

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso; 

define como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. 

 Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 

generar valor. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El responsable de elaborar y ejecutar este procedimiento es el Representante de la Gerencia  

conjuntamente con el Gerente. 
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5.  PROCEDIMIENTO 

 

5.1  Elaboración, revisión y aprobación de documentos 

 

Al elaborar los procedimientos se establece responsable de cada actividad que interviene en 

un proceso, además permite asegurarse que el documento cumple con los lineamientos establecidos 

de elaboración, revisión y aprobación, de acuerdo a los siguientes niveles de aprobación de 

documentos ilustrados en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de documento Elaboración  Revisión Aprobación 

Manual de SGC. 
Documentador del 

SGC. 

Representante de 

Gerencia 
Gerente  

Caracterización de procesos 
Documentador del 

SGC. 

Representante de 

Gerencia 
Gerente 

Políticas y objetivos de calidad 
Documentador del 

SGC. 

Representante de 

Gerencia 
Gerente 

Procedimientos Generales  
Documentador del 

SGC. 

Responsable de 

áreas 

Representante de 

Gerencia 

Procedimientos Específicos del 

SGC 

Documentador del 

SGC. 

Responsable de 

procesos 

Representante de 

Gerencia 

Procesos Operacionales  
Documentador del 

SGC. 

Responsables de 

subprocesos 

Responsable de 

procesos 

 

Además se debe asegura que cumpla con los siguientes lineamientos: 

 

 Conforme a estos niveles establecidos, todos los documentos que se elaboran en los Ricos 

Lácteos del Valle deben ser revisados y aprobados antes de su divulgación.  

 El documento es aprobado y adoptado con las firmas correspondientes en base a formatos, 

matrices y anexos aprobados en los procedimientos. 

 

5.2  Distribución de los Documentos  

 

La distribución de documentos será administrada por el Representante de la Gerencia, ya 

que este dispondrá de una copia actualizada y controlada de todos los documentos del SGC en 

físico y en archivo digital para cualquier consulta. 
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5.3  Codificación e Identificación de Documentos 

 

En la identificación del documento se asigna el nombre, abreviaturas y el código con las 

directrices establecidas además es responsabilidad de la persona que crea el documento asignar la 

correcta codificación del documento.  

 

La revisión y actualización de los procedimientos es responsabilidad del Representante del 

SGC. Por ende la codificación de los documentos se realizará en base a estos ejemplos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procedimientos estarán estructurados en base a: 

 

a. Objetivo: el fin al que se desea llegar 

b. Alcance: es el detalle de la actividad que cubre y quienes formarán parte de la misma. 

c. Responsabilidad y autoridad: identificará el o los responsables del cumplimiento y 

correcta aplicación del procedimiento. 

d. Definiciones: se establece aquellos conceptos utilizados en el procedimiento, que 

requieran mayor claridad e interpretación. 

e. Contenido: describe las actividades paso a paso, para la ejecución del procedimiento. 

f. Anexos: se puede incluir a tablas matrices, leyes y normas, que amplían la información 

sobre los procesos. 

Tipo de documento  Abreviatura Código 

Manual de Gestión de la Calidad - DGCMC 422 

Política de Calidad - DGCPC 53 

Objetivos de Calidad - DGCOC 541 

Procedimiento General - PG 56 

Procedimiento Específicos - PE 731 

Planes de Calidad - PLC  

Matriz de calidad - MCZ  

Formatos de Calidad - FCD  
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5.4  Cambios en los documentos  

 

El control de los cambios a los documentos al igual que la revisión y aprobación será 

realizado por el responsable de la actualización o modificación, y por el Representante de Gerencia 

quien seguirá y controlara dichos cambios, asegurando que estas actualizaciones se encuentre en 

medios físicos y magnéticos, para lograr la optimización de los procesos. 

 

5.5  Control de documentos externos  

 

En los documentos externos según la el SGC son agregados voluntariamente, no se lleva 

ninguna codificación y cada proceso maneja sus documentos externos, la responsabilidad sobre la 

distribución y vigencia de los Documentos Externos tales como leyes, acuerdos, manuales, 

pronunciamientos, etc., que afecten el cumplimiento de las actividades de la empresa es 

responsabilidad de cada Proceso, además no requieren aprobación para su aplicación dentro del 

Sistema de Gestión de la Calidad. Todos estos documentos externos legales se encuentran 

disponibles en el área administrativa. 

 

5.6  Control de documentos obsoletos  

 

El Representante de Gerencia es el encargado de asegurar que se disponga los documentos 

que se consideren como obsoletos en medios físicos y magnéticos actualizados, se marcaran con el 

sello DOCUMENTO OBSOLETO, además se llevara un registros de formatos obsoletos, y 

permanecerán almacenados los ejemplares que se encuentren en circulación.  

 

6.  ANEXOS  

 

Tabla de Elaboración de documentos (MCZ-423) 
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1.  OBJETIVO 

 

Asegurar y definir las actividades para identificar, almacenar, proteger y recuperar todas las 

disposiciones de los registrosrelacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, ya que constituyen 

una evidencia en la norma ISO 9001:2008. 

 

2.  ALCANCE 

 

Es aplicable para el control de todos los registros generados por el SGC de los Ricos 

Lácteos del Valle. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Documento: Información registrada como respuesta de algún medio utilizado y 

además tiene un medio de soporte (papel, magnético, electrónico, etc.). 

 Registro: Evidencia que presenta los resultados obtenidos de las actividades 

desempeñadas. 

 Registro de Calidad: Documento en el que se describe y controla los procesos que 

afectan la calidad del producto. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El responsable de ejecutar este procedimiento es el Representante de la Gerencia  

conjuntamente con el Gerente y demás personal de la empresa. 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

5.1  Contenido y Estructura de registros del SGC. 

 

Los registros establecidos por el SGC y su formato se encuentran en medio magnéticos y 

físicos en base a la Matriz MCZ-424de Control de Registros. 
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El Representante de Gerencia debe asegura que los registros estén adecuadamente 

archivados, sean legibles y que se encuentren en condiciones adecuadas para evitar el deterioro de 

los mismos; además la codificación se hará en base a lo establecido en el procedimiento 

Elaboración de Documentos. 

 

Los formatos presentados por el registro contiene: procedimiento, código, nombre del 

documento, almacenamiento (lugar, medio de soporte, recuperación, protección y tiempo de 

retención) y disposiciones de los mismo, una vez que se han llenado correctamente se define los 

responsable de cada proceso del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El registro del SGC se lo realizara en base a un orden alfabético establecido, en vista de ser 

el más habitual dentro de la empresa. Se garantizara la recuperación de registros en cuanto a su 

operatividad a través de dos medios y estos son; físicos, magnéticos o electrónica. 

 

En la disposición final se determinara cual será la práctica designada por los responsables 

de los procesos de acuerdo a su uso, entre estas tenemos la guarda permanente, eliminación o 

modificación de los registros de acuerdo con la utilidad de su aplicación.  

 

5.2  Recuperación 

 

En los Ricos Lácteos del Valle se garantiza el control de los registros con criterio técnico 

de tal manera que su recuperación sea fácil y rápida. Para poder acceder a los registros, el 

responsable del proceso deberá recuperar el registro a través de las diferentes rutas previamente 

establecidas, ya sea para una recuperación física, magnética o electrónica. 

 

El representante de Gerencia debe almacenar el registro de manera alfabética y preocuparse 

de mantenerlo en sitios accesibles al personal bajo las condiciones definidas en el formato MCZ-

424, permitiendo así una oportuna recuperación, además deberá cerciorase que las copias de los 

registros sean distribuidas adecuadamente y en una versión actualizada. 
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Los registros que se consideren una evidencia serán construidos en medios magnéticos e 

impresos con tinta, y firmados previamente; para esto el Representante de gerencia capacitara para 

la correcta utilización y desarrollo de estos registros, evitando el deterioro y pérdida de los mismos. 

 

6.  ANEXOS  

 

Tabla de Control de Registros. (MCZ-424) 

Tabla de Elaboración de Documentos. (MCZ-423) 
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1.  OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para llevar acabo las revisiones al SGC por parte de la 

Gerencia. 

 

2.  ALCANCE 

 

Es aplicable para todos los procesos que integran el SGC en los Ricos Lácteos del Valle. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Manual de Calidad: Documento donde se reflejan los lineamientos que integran el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Revisión: es la comprobación del desempeño de SGC. Es un análisis de los resultados 

aportados por el sistema de calidad para actuar y promover la mejora continua del 

sistema y de la propia empresa. 

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El responsable de informar y vigilar sobre el cumplimiento de los objetivos del SGC y el 

cumplimento del presente procedimiento es el Representante de la Gerencia y los responsables de 

cada proceso. 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

La revisión de la gerencia se realiza anualmente al interior de la empresa. 

 

5.1  Recopilar información para la Revisión por la Gerencia  

 

La información considerada para llevar a cabo la Revisión del SGC es la siguiente: 
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CREA INFORMACIÓN A REVISAR 

Responsable de los procesos del SGC. 

Estado de los indicadores por proceso. 

Estado de  las acciones preventivas y correctivas. 

Estado de las No conformidades 

Responsable del proceso de Control de 

Gestión 

Satisfacción del cliente 

Análisis de quejas, reclamos y recomendaciones de 

los clientes 

Representante de la Gerencia y de cada 

proceso. 

Registros contables y financieros (Estados 

Financieros). 

Resultados de las auditorías internas 

Responsable de la vigilancia de los 

objetivos del SGC. 

Cumplimiento de los objetivos de calidad.  

Vigencia de las políticas establecidas. 

Recomendaciones para la mejora 

Seguimiento de revisiones anteriores 

 

La Revisión por la Gerencia tiene busca asegurar la mejora continua y dar cumplimiento a 

los requisitos establecidos en el mismo por el SGC ISO 9001:2008, por ende es de vital 

importancia la información  que se recopile para este procedimiento dentro de la empresa. 

 

5.2 Ejecución de la Revisión por la Gerencia  

 

Una vez registrada toda la información se convoca a reunión al personal, a través del cual 

se informa al personal que deberá participar en la Revisión por la Gerencia, para dar cumplimiento 

a este procedimiento se procede a realizar la revisión del sistema evaluando los datos de los 

informes para posterior a esto dar conclusiones sobre el ajuste del SGC. 

 

En la Revisión por la Gerencia se analiza y verifica: 

 

 Los resultados de las auditorías internas y las acciones a implementar. 

 El cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, registrando el estado en el que se 

encuentran. 

 El cumplimiento de los objetivos y las políticas de calidad establecidas. 

 Los estados financieros y notas explicativas, garantizando una estabilidad financiera, 

adecuada toma de decisiones y además estableciendo los recursos necesarios para el 

funcionamiento de la certificación.  
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 Los procesos que se despliegan del SGC para verificar que se encuentran funcionando de 

acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001:2008.   

 

Luego de haberse realizado esta revisión se toman las decisiones que se ameriten según el 

caso, lo cual se registra en un acta para su correcto seguimiento y cumplimiento, además se 

conservan los registros derivados de esta revisión. 

 

5.3 Evaluación y análisis de los resultados 

 

Como constancia de haberse realizado la Revisión por la Gerencia se establece como 

resultado el acta de revisión del SGC (FCD-56), estos resultados incluyen: 

 

 El plan para alcanzar los objetivos en la vigencia correspondiente. 

 

 Las estrategias para mejorar la búsqueda de la satisfacción del cliente. 

 

 Mejoramiento o cambio de los indicadores que lo requieran. 

 

 Plan de acciones tanto correctivas como preventivas desarrolladas para mejorar las 

no conformidades encontradas en cada uno de los procesos observados. 

 

 Suscribir planes de mejoramiento e identificación de recursos con los responsables 

de los procesos. 

 

Los resultados de esta revisión determinaran las acciones y decisiones referentes a la 

mejora de los procesos y del SGC, además establecerá las necesidades de recursos para el 

mejoramiento de la gestión. Se dará a conocer a todo el personal de la empresa las acciones a 

tomar. 
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5.4  Registro  

 

El resultado de la Revisión de la Gerencia es la elaboración del acta (FCD-56), claro está 

asegurándose que se hayan incluido todas las acciones pertenecientes a la mejora de todo lo que 

abarca los procesos de calidad.  

 

6.  ANEXOS   

 

Formato Acta de Revisión por la Dirección. (FCD-56) 
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1.  OBJETIVO 

 

Desarrollar acciones de capacitación, competencias y mejora continua para el personal que 

labora en la optimización de los procesos de calidad, logrando funciones eficientes para el Personal 

Administrativo y Operativo de los Ricos Lácteos del Valle. 

 

2.  ALCANCE 

 

Es aplicable para todo el personal de todos los niveles de los Ricos Lácteos del Valle con el 

fin obtener las competencias necesarias del personal que integran el SGC. 

 

3.  DEFINICIONES  

 Capacitación: Es adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir al desarrollo personal en el desempeño de una actividad dentro de la 

empresa. 

 Formación: Es un aprendizaje formal de educación, para un puesto de trabajo. 

 Habilidades: Son aquellas destrezas que debe tener el ocupante de puesto de trabajo. 

 Necesidades de capacitación: Identificar requerimientos de capacitación del personal 

sobre las competencias necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades en la 

empresa. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El responsable de establecer las necesidades de orientación y capacitación  es el 

Administrador@ quien vigilara la ejecución y cumplimento de este procedimiento. 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

5.1  Formativo de Competencias  

 

La empresa por cada uno de los empleados determina las competencias laborales en base a 

la capacidad de aprendizaje, de análisis y de gestión consideradas como competencias claves en 

este proceso, y estas son: 
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a. Datos personales.- se solicita describir toda la información personal del empleado. 

 

b. Perfil de formación (educación).- se identifica el nivel de educación del empleado según el 

cargo que esté dispuesto en la empresa, de tal manera que se identifique los estudios 

realizados, indicando fechas, centro, y lugar donde se han realizado; esto sirve como base 

para la calificación de las competencias establecida por el SGC que se calificaran sobre 

35puntos en base a los requisitos mínimos para los cargos. Por tanto estos se distribuirán así: 

bachiller o de apoyo 15, técnicos 10 e ingenieros 10. 

 

c. Capacitaciones requeridas.- son los estudios complementarios que mejoran tu formación 

educativa, el nombre de la institución, las fechas, el lugar donde fueron realizados; ya que la 

empresa necesita contar con personal que tenga conocimiento sobre el cargo a desempeñar 

en vista de que constituyera parte importante en los procesos de calidad; por ende requerirá 

una valoración de 20 puntos en donde 10 será para eventos señalados y 10 para eventos del 

SGC. 

 

d. Experiencias.- el personal que realice trabajo de calidad debe ser competente y con las 

experiencias apropiadas por ende se establece la experiencia laboral mínima requerida para 

el puesto definidos en base a la calificación de 30 puntos. 

 

e. Habilidades.- es la aptitud innata o capacidad que tiene una persona para llevar a cabo 

determinada actividad o trabajo forjando a que estas actividades dependan de la complejidad 

de tareas que realizara el empleado en el puesto de trabajo dentro de la empresa; la 

valoración para este campo es de 15 puntos. 

 

5.2  Detección de necesidades de capacitación 

 

La necesidad de capacitar a un empleado puede ser detectada por: 

 

a. Análisis de debilidades de cada área para esto el Represéntate de Gerencia en coordinación 

con el Gerente identifican una capacitación mínima dentro de las instalaciones de la 

empresa. 
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b. Identificación de las necesidades de cada área de trabajo o  necesidades individuales esta 

detección se registra en el formato de registros de competencias y está a su vez se analiza 

con los resultados alcanzados por el SGC. 

 

c. Consolidación de necesidades de capacitación de la empresa en base a los resultados 

obtenidos en la implementación del SGC. 

 

En cualquiera de estos casos la identificación de necesidades de capacitación es de vital 

importancia para mantener procesos de calidad con productos de calidad y en base a la normativa 

vigentes del SGC.  

 

Por lo tanto es importante señalar que una necesidad de formación, es la diferencia entre el 

nivel de eficiencia actual y el deseado que es lo que busca la norma ISO 9001:2008.  

 

5.3  Planificación de la capacitación  

 

Luego de hacer realizado el análisis correspondiente de las necesidades de capacitación se 

procede a formar la planificación Formato PLC 622 (Plan de Capacitación) en la misma que se 

definen especificaciones de capacitación, este procedimiento es responsabilidad del Representante 

de Gerencia y el Gerente, se inicia con un plan de capacitación interna el cual contendrá objetivos, 

resultados esperados, grupo a ser capacitado y contenidos de los cursos, que permiten el desarrollo 

posterior del plan anual de capacitación de los Ricos Lácteos del Valle. 

 

5.4  Evaluación de la capacitación  

 

Una vez que se acredita que el empleado recibió la capacitación requerida para el cargo, se 

le harán las consultas pertinentes (retroalimentación) para saber si los conocimientos adquiridos 

han sido receptados por el trabajador y que los objetivos han sido alcanzados, posterior a esto el 

Representante de Gerencia archivara en un lugar identificado y restringido los registros de la 

implementación del SGC.  
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Para un real resultados de la capacitación, se debe esperar que el personal continúe con sus 

actividades cotidianas así se observara y verificara cual fue el grado de conocimiento que obtuvo 

en las tareas para las cuales fue instruido y entrenado. 

 

5.5  Registro de la Capacitación  

 

El proceso de evaluación debe incluir un registro de la preparación coordinada para la 

capacitación y esta se encuentra en el formato FCD-622 de acuerdo con la norma ISO9001:2008. 

 

6.  ANEXOS  

 

Formato de Plan de Capacitación (PLC-622) 

Registró General de Capacitación (FCD-622) 

Registro de Evaluación de Capacitación (FCD-622.1) 
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1.  OBJETIVO 

 

Establecer los procesos y los responsables que forman parte de Sistemas Informáticos a 

través de una adecuada estandarización de los recursos tecnológicos y garantizando la optimización 

de los mismos. 

 

2.  ALCANCE 

Es aplicable para todo el sistema Informático y demás personal involucrado indirectamente 

de los Ricos Lácteos del Valle. 

 

3.  DEFINICIONES  

 Sistema Informático: es la automatización de procesos que permite almacenar y 

procesar información contribuyendo a agilizar y mejorar la representación de la 

información. 

 Usuario: Es la persona que opera un equipo de cómputo o una cuenta para poder 

acceder al sistema. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El responsable de elaborar e inspeccionar este procedimiento es el Administrador@ quien 

vigilara la ejecución su implementación. 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

Se cuenta con el sistema Contable elaborado en una hoja de cálculo el mismo que para 

poder acceder necesita de una clave posterior a esto se  presenta los módulos principales la persona 

responsable del sistema es la contadora; para el resto de operaciones se trabaja con Windows 7 y 

todo su paquete de office claro está con un respectivo control ejecutado por la Administradora; el 

mantenimiento se da 1 vez al año a los equipos. 

 

6.  ANEXOS  

 

No aplica  
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1.  OBJETIVO 

 

Describir las actividades, proporcionar procedimientos y guías de trabajo para la ejecución 

de las auditorías internas a fin de garantizar el cumplimiento y mejora del SGC implantado en los 

Ricos Lácteos del Valle. 

 

2. ALCANCE 

 

Es aplicable en todo el Sistema de Gestión de Calidad y los procesos involucrados en el 

alcance del mismo. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Auditor: Persona cualificada designada por la autoridad competente para realizar 

auditorías de sistemas de gestión, realizando las observaciones y recomendaciones 

pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia. 

 Auditoría: Actividad que consiste en realizar un examen para determinar si las 

acciones y resultados relativos a la calidad, ayudaran a alcanzar los objetivos 

propuestos y conocer si compensan las prácticas establecidas como también determinar 

si realmente se están llevan a cabo. 

 Auditoría interna: Auditorías realizada en intervalos planificados por la empresa para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad, cumple con los requisitos y 

disposiciones de la norma y por otro lado, si el sistema de gestión de calidad se ha 

implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo 

auditor tras considerar los hallazgos de la auditoría. 

 Evidencia: Registros, o cualquier información que son verificables y además son 

acertados para los criterios de auditoria. 

 Observación: Situación evidencia que no implica incumplimiento de un requisito, pero 

que necesita mejorarla en su desempeño para eliminar situaciones de riesgo potencial. 
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 Plan de trabajo de Auditoria. Documento escrito que contiene en forma detallada las 

actividades y procedimientos de ejecución de la auditoria interna, constituyéndose 

como una guía para el desarrollo del trabajo facilitando emitir una opinión. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El Representante de Gerencia es el responsable de garantizar la planificación y ejecución 

de este procedimiento, al igual será el encargado de seleccionar los auditores que procederán a 

realizar la auditoria interna.  

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

Ese proceso de Auditoria Interna constituye una actividad aseguramiento y consulta que 

forma parte de los requerimientos del SGC, la misma que es establecida para mejorar el 

cumplimiento de las operaciones; así como para fiscalizar la correcta utilización de los 

lineamientos y los documentos que desarrolla la Norma ISO 9001:2008.  

 

Para tal efecto tendrá como objetivos los siguientes: 

 

 Verificar la efectividad de las actividades planificadas en cada uno de los procesos 

relacionados con la Gestión de la Calidad. 

 Comprobar el adecuado cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Norma ISO 

9001:2008. 

 Determinar si en la empresa se aplican métodos apropiados para el seguimiento, medición, 

análisis y mejora del SGC. 

 

Ese proceso fortalece el control dentro de la empresa, ya que se observa la ejecución y 

análisis de la información obtenida, en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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5.1  Planificación de la Auditoria 

 

La planificación de la Auditoria busca elaborar un Programa Matriz Anual de Auditoria 

(formato MCZ-822) del SGC, que incluya el programa de auditoria y las fechas programadas de 

acuerdo con los recursos y necesidades de la empresa; el responsable de  mencionada planificación 

será el Representante de Gerencia quien en base a su criterio establecerá el orden de importancia 

que se dará a cada uno de los procesos y el alcance y responsabilidad del grupo auditor que se 

designe. 

 

5.2  Valoración y Designación de Auditores  

 

Para las Auditoría Internas el Representante de Gerencia es el responsable de nombrar y 

calificar a los auditores internos; para la calificación de auditores se constatara la objetividad, 

habilidad y profesionalismo de los auditores, sin menoscabar el grado de conocimiento de la norma 

ISO 9001:2008. 

 

Los criterios a tener en cuenta para la selección del Auditor Líder se fundamentan en lo 

siguiente: educación (formación profesional), experiencia (haber desarrollado actividades 

relacionadas), formación (excelente conocimiento y manejo de la Norma ISO 9001:2008), y 

habilidades evaluadas (redacción, observación, liderazgo y análisis de datos). El representante de  

Gerencia mantendrá el registro actualizado de los Auditores Internos competentes e informará de la 

decisión tomada al respecto. 

 

5.3  Preparación de Actividades de la Auditoria Interna 

 

La Preparación del Programa de auditoria se da luego de haberse designado el Auditor 

Líder y su equipo de trabajo a través del Formato PLC-822 Programa Matriz Anual de Auditoria y 

con la ayuda del Representante de la Gerencia para lo cual se considera lo siguiente:  
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 La duración estimada de la auditoría. 

 El equipo de auditores que ejecutara la auditoria. 

 Los lineamientos de la Norma a ser examinados por procesos. 

 La asignación de responsabilidad a los miembros del equipo de auditoria para auditar 

procesos. 

 

Igualmente, en la planificación de la Auditoría, podrá ser modificada si es necesario 

básicamente por el Auditor Líder y se han de tener en cuenta los procesos más críticos de la calidad 

al igual que problemas de calidad detectados dentro de la empresa. 

 

El proceso de Auditoría se inicia con la preparación de la lista de verificación, por ende el 

auditor deberá revisar la siguiente documentación en base a su criterio:  

 

 Documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Registros de no conformidades y acciones correctivas o preventivas. 

 Norma ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos).  

 Quejas y peticiones de clientes.  

 Normas de Normalización de la Producción Láctea. 

 

Lo que se percibe con esta lista de verificación es que el equipo auditor tenga en cuenta lo 

que va a auditar y como lo va ejecutar. 

 

5.4 Realización de la Auditoria 

 

Para proceder con la realización de la Auditoria se realizara una breve reunión preliminar 

con el equipo de Auditoria, los Responsables de cada área y el Representante de Gerencia donde se 

informa sobre la finalidad de la auditoria y sus fases; para esto él Auditor líder comunicara los 

objetivos de dicha reunión estableciendo los siguientes punto: 

 

 Breve presentación del equipo de Auditoría. 

 Presentar y comentar el programa de Auditoría.  
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 Establecer los canales de comunicación entre las partes. 

 Comunicar las áreas de interés al equipo de Auditoria.  

 Aclaración de cualquier interrogante. 

 

Luego de esto se procede a ejecutar la auditoría de acuerdo a lo establecido en los criterios 

de auditoría y la lista de verificación (formato PLC-822.1); los mismos que son un instrumento 

clave ya constan el procedimiento a realizarse en cada proceso de la Norma a ser auditada. 

 

Tras esto procede a chequear y valorar, cada uno de los requisitos esenciales indicados; 

conforme se evidencia el cumplimiento, incumplimiento o posibles mejoras, estas serán anotadas 

por el auditor en la lista de verificación y expuestas al responsable del área para entablar un dialogo 

y conocer las causas de las mismas. 

 

Posterior a esto se hace una revisión exhaustiva de las evidencia y observaciones 

encontradas para determinar cuáles serán considerar como no conformidades en base a los criterios 

de auditoría. 

 

Al culminar el proceso de verificación y validación se hará una reunión de enlace entre los 

miembros del equipo auditor, en donde darán a conocer en forma clara y precisa sobre los 

hallazgos o puntos fuertes encontrados y en base a sus criterios determinaran o no la existencia de 

una no conformidad; estas No Conformidades  se documentaran de forma clara, y se tratará de 

investigar las causas que la producen, también se documentara las observaciones que no sean No 

Conformidad, pero que estarán incluidas en el Informe de auditoría. 

 

Luego de haber establecido la No Conformidad se reunirá el responsable del área auditada 

y con el auditor encargado de manera que se produzca un reconocimiento de la situación actual de 

su procedimiento y posterior a esto la aceptación de que es necesario aplicar las medidas 

correctivas o preventivas precisas. 
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Posterior a esto se efectuará la reunión de cierre de la auditoria con los Responsable del 

cada proceso, el Representante de Gerencia y el equipo auditor donde se presentar las 

Observaciones y No Conformidades; buscando un compromiso por parte de la empresa para tomar 

las acciones sobre los hallazgos encontrados, y acordando el tiempo para el cierre de las No 

Conformidades de esto se levantara un acta.  

 

5.5 Informe de Auditoria  

 

El informe de auditoría se presentara por escrito ya que es la única evidencia del trabajo 

realizado durante la auditoría y con este se dará por concluido la auditoria interna y la presencia del 

auditor en la empresa. Este informe contendrá todas las No Conformidades y Observaciones 

identificadas con sus respectivos respaldos. 

 

El Informe de Auditoria  una vez redactado será firmado, presentado y explicado al 

Representan de la Gerencia y este proporcionara un registro completo de la auditoría como 

evidencia documentada para la Revisión por la Gerencia y para su correspondiente archivo y 

distribución. 

 

5.6 Seguimiento  

 

5.6.1  De las acciones correctivas o preventivas. 

 

Con la finalización del informe se presenta el seguimiento al cumplimiento de las acciones 

tomadas por el auditor el mismo que servirá para verificar el cierre de las No Conformidades y 

Observaciones detectadas; para lo que se refiere a las  Acciones Correctivas y Preventivas se 

procederá tal y como se indica en el Procedimiento FCD-852.1. Se hará un seguimiento periódico 

por parte del Representante de Gerencia de las no conformidades que no generarán una acción 

correctiva para verificar su disolución.  
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El equipo auditor comprobará luego de 30 días laborales posteriores a la emisión del 

informe que las acciones correctivas y preventivas se llevan a cabo en el tiempo previsto, y si éstas 

son efectivas. De no ser así, se emitirá un informe sobre los resultados de la supervisión realizada. 

Para un proceso correcto de la medición de las acciones preventivas y correctivas de las No 

Conformidades indicadas en el informe, se hará el seguimiento en la auditoría interna siguiente. La 

auditoría se considera cerrada cuando ya están implantadas las acciones correctivas y preventivas, 

además se ha comprobado su efectividad.  

 

6.  ANEXOS  

 

Formato Plan de Auditoria (PLC-822) 

Formato Lista de Verificación (PLC-822.1) 
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1.  OBJETIVO 

 

Diseñar el seguimiento y monitoreo de las características vinculadas con las operaciones 

que puedan tener un impacto en los requerimiento de la implantación de la calidad. 

 

2.  ALCANCE 

 

Es aplicable para todos los procesos, y actividades involucrados en el SGC de los Ricos 

Lácteos del Valle. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Monitoreo: Mediciones rutinarias destinadas a seguir la evolución de los  proceso 

durante un período de tiempo.  

 

4.   RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El responsable de ejecutar y controlar el presente procedimiento es el Representante de la 

Gerencia quien vigilara la implementación de los requerimientos del SGC. 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

5.1  Define los indicadores 

Se establece los indicadores necesarios para el seguimiento y medición de los procesos por 

medio de los responsables de cada proceso, los mismos que facilitaran el cumplimiento de 

objetivos en base cada una de su competencia. 

 

5.2  Monitoreo de objetivos y metas 

Se monitorea el cumplimiento de las metas y objetivos, en dicha revisión se analizarán e 

interpretarán la información obtenida de los cumplimientos, los mismos que se encontrar 

registrados en el Acta de Revisión de la Gerencia, buscando generar acciones para cumplir las 

metas propuestas en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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5.3  Monitoreo de desempeño 

 

Se procede a realizar la toma de datos de los indicadores de los procesos operativos, esto 

está representado en el formato Monitoreo del Desempeño MCZ-823 del mismo que se elabora un 

informe para que la Gerencia tome las acciones necesarias para el correcto funcionamiento del 

SGC dentro de la empresa los Ricos Lácteos del Valle. 

 

6.  ANEXOS 

 

Formato  Monitoreo y Seguimiento (MCZ-823) 
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1.  OBJETIVO 

 

Definir lineamientos para el correcto tratamiento y control de los productos no conformes 

asegurando un proceso limpio y previniendo las entregas no intencionales  

 

2.  ALCANCE 

 

Es aplicable en todos los procesos de realización del producto, ya sea desde la adquisición 

de la materia prima hasta la entrega del producto terminado al cliente. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Defecto: Hace referencia al incumplimiento de una actividad productiva que por falta 

de control específico genera un producto no conforme y este es separado para su 

reproceso. 

 Calidad: Es el conjunto de características inherentes de un producto que cumple con 

los requisitos por tanto llega al nivel deseado de satisfacción. 

 No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito del sistema o expectativa 

esperada. 

 Satisfacción del Cliente: Es una percepción del cliente indispensable sobre el nivel de 

satisfacción obtenido por el cumplimiento de sus requisitos y expectativas. 

 

4.   RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El responsable de presente procedimiento es el Gerente y quien vigilara la implementación 

del mismo es el Responsable de planta para un procedimiento de calidad deben realizar un esfuerzo 

conjunto. 
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5.  PROCEDIMIENTO 

 

5.1  En recolección de materia prima: leche cruda 

 

La leche es recolectada de todo el sector de El Chaco para esto los tanques de leche cruda 

deben limpiarse e higienizarse todos los días antes de la recolección, en base a la densidad de la 

leche se puede determinar si existe algún defecto con la leche (enfermedad o añadido algún otro 

elemento) y luego del levantar el registro en los Productos No Conformes (FCD-83), se realiza la 

correspondiente notificación al Gerente, quien a su vez notifica al proveedor dueño de la finca y no 

se recolecta ese día la leche contaminada o con contenido de agua. 

 

5.2  En adquisición de insumos 

 

Las compras son realizadas en base a la Producción en la planta para esto el Administrador 

o Gerente es el responsable de hacer mencionadas adquisiciones cada 15 días se ejecutan las 

compras, el Administrador recepta el pedido y en caso de hacer productos no conformes por la 

fecha de caducidad o no haber sido solicitados se registra en el Formato Productos No Conformes 

(FCD-83) y se procede a realizar la devolución al proveedor los insumos que no satisfacen los 

requerimientos de la Planta. 

 

5.3  En preparación de productos lácteos 

 

El Responsable de la Planta hace el respectivo control de los quesos fabricados en el caso 

de no cumplir con la consistencia deseada y requerida para cada uno de los quesos se hace el 

registro en el Formato Productos No Conformes FCD-83 para proceder a ejecutar las respectivas 

correcciones antes del embalado. 

 

5.4   En devolución por parte de Clientes 

 

El Gerente hace un análisis físico del producto, en caso de que compruebe las 

aseveraciones del cliente, se reemplaza el producto por otro, posterior a esto se ejecuta una reunión 

con el personal de producción y se hacen las correcciones necesarias sin olvidar de llevar el 

respectivo registro. 
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5.5  Acciones para Productos No Conformes 

 

Se realiza una descripción de las acciones correctivas y preventivas aplicables a estas 

evidencias encontradas sin olvidar la importancia de la aplicación del Formato FCD-83 de 

Productos No Conformes ya que ayudara en la toma de decisiones de calidad. 

 

6.  ANEXOS  

 

Registro de Productos No conformes (FCD-83) 
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1.  OBJETIVO 

 

Establecerlos lineamientos que causan las No Conformidades, identificando las acciones de 

control y eliminación en los procesos de calidad, logrando aminorar el grado de recurrencia y 

optimizar la eficacia de los mimos.  

 

2. ALCANCE 

 

Es aplicable en todos los procesos que evidencien No Conformidades entorno a los proceso 

requeridos por el SGC, desde la identificación hasta la aplicación de acciones de mejora. 

 

3.  DEFINICIONES  

 Acción correctiva: son acciones tomadas para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable (no vuelven a producirse). 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito determinado.  

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

Es el responsable de establecer este procedimiento y garantizar su cumplimiento es el 

Responsable del Sistema de Calidad quien velara por la aplicabilidad del mismo; mientras que el 

Gerente empleando los lineamientos descritos aprobara las acciones de mejora cuando sean 

necesarias.  

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

5.1  Generalidades  

Las Acciones Correctivas son planificadas y representan una evaluación ejecutada en los 

problemas, se hace en la satisfacción del cliente, el desempeño del producto, y en otras partes 

interesadas o involucradas en el SGC. Este procedimiento resalta la eficacia y eficiencia de los 

procesos cuando se a toman las acciones de mejora, y estas a su vez se enfocan en eliminar las 

causas de las No Conformidades, evitando así que estas vuelvan a suceder. 
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5.2  Fuentes para Identificar No Conformidades 

 

Las No Conformidades pueden ser identificadas en el formato FCD-852.1 (Requerimientos 

de Acción Correctiva) a partir de las fuentes siguientes: 

 

 Informes de auditoría interna 

 Resultados de la revisión por la dirección 

 Informes de productos no conformes 

 

5.3  Análisis de causas 

 

Es indispensable analizar que las no conformidades son originadas por distintas causas los 

mismos que evidenciaran en los formatos FCD-852.2; para procedes a la identificación de 

mencionadas causas de las no conformidades se pueden utilizar la herramienta estadística tales 

como: 

 

 Diagrama de Causa – Efecto. 

 Teoría de los Tres Porque. 

 

El establecer una Acción Correctiva se procede desde el análisis que realiza el 

Representante de Gerencia quien con la ayuda de las herramientas antes indicadas realiza la 

evaluación de las causas que tienen relación con el problema evidenciado o presentado, facilitando 

soluciones de mejora antes de proceder a emitir acciones correctivas. 

 

La definición de una acción correctiva es Responsabilidad del representante de cada 

proceso ya que la esta acción busca eliminar de raíz las causas que propicien esta no conformidad, 

por ende se establece y define las actividades a efectuarse, además del plazo requerido para la 

implementación de la misma, y este tiempo a su vez será aprobado por el Representante de 

Gerencia. 
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Una vez implementada la acción correctiva el Gerente designara al Responsable del 

Sistema de Calidad para que realice la verificación de si el problema ha sido efectivamente 

solucionado, además será el responsable de presentar un informe  de las acciones correctivas 

establecidas en la Revisión por la Gerencia al mes siguiente de la finalización de la 

implementación. 

 

Si las acciones correctivas se cumplen y son efectivas en la eliminación de las No 

Conformidades y en base al Plan de acciones se procede a cerrar y notificar formalmente al 

Administrador los cambios incorporados; caso contrario se procederá a realizar las observaciones 

en el formato establecido y notificar la no eliminación de la No Conformidad. 

 

Para la evaluación de eficacia de las acciones correctivas la Auditoria Interna realizara las 

respectivas evaluaciones para constatar la correcta utilización de este proceso y de su cumplimiento 

dentro de los planes establecidos por la empresa; además revisara la correcta utilización de los 

formatos FCD-852.1 y FCD-852.2 verificando así las acciones tomadas para mejora la calidad. 

 

5.4  Manejo de acciones  

 

Existirá en registro donde se evidenciaran todas las Acciones Correctivas tomadas (formato 

FCD-852.2) y se entregara al Administrador para su correcto archivo. 

 

6.  ANEXOS  

 

Formato Requerimiento de Acción Correctiva (FCD-852.1) 

Formato de Identificación de Causas de Acción correctiva (FCD-852.2) 
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1.  OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos de las causas de No Conformidades potenciales para 

determinar acciones preventivas eficaces y prevenir su ocurrencia. 

 

2. ALCANCE 

 

Es aplicable en todos los procesos que evidencien No Conformidades entorno a los proceso 

requeridos por el SGC, desde la identificación hasta la aplicación de acciones de mejora. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad 

potencial u otra situación indeseable en la operación del SGC. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito determinado.  

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

Es el responsable de garantizar el cumplimiento de este procedimiento es el Responsable 

del Sistema de Calidad, mientras que el Presentante de Gerencia emplea los lineamientos descritos 

para identificar las causas y determinar las No Conformidades potenciales.  

 

5.  PROCEDIMIENTO 

 

5.1  Generalidades  

 

El proceso de acción preventiva será similar al de la acción correctiva, ya que se construye 

un procedimiento que sirve para identificar las potenciales no conformidades y sus causas; 

brindando apoyo a la mejora continua, como también asegurando que la medida emprendida haya 

sido eficaz, de manera que la no conformidad no se verifique más.  
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5.2  Fuentes para Identificar No Conformidades 

 

Las No Conformidades pueden ser identificadas en el formato FCD-852.1 (Requerimientos 

de Acción Correctiva) a partir de las fuentes siguientes: 

 Informes de auditoría interna 

 Resultados de la revisión por la dirección 

 Informes de productos no conformes 

 Quejas o reclamos de los clientes 

 

5.3  Análisis de causas 

 

El Responsable de cada proceso asignará al personal de su cargo para identificar las 

potenciales no conformidades y establecerán la no conformidad potencial en su correspondiente 

área de trabajo, la cual deberá determinar las acciones preventivas que ameriten ser implementadas 

esta identificación se realizara mediante las herramientas de diagrama de causa – efecto y la teoría 

de los tres porque. 

 

Este análisis de las causas que ocasionan las no conformidades en los distintos procesos de 

calidad pueden ser dados por los siguientes parámetros; el desconocimiento del personal sobre el 

proceso, inadecuados instalaciones y equipos, falta de control como de recursos  en los proceso.  

 

Las acciones requeridas sobre la casusa de la No Conformidad son desplegadas en todos 

los proceso de calidad de la empresa y en el tiempo adecuado, a través del formulario FCD-852.2 el 

cual registra la acción preventiva propuesta, para proceder a implementarla y esta a su vez es 

emitida por el Representante de la Gerencia. 

 

El Representante de Gerencia estará encargado de verificar el cumplimiento del plan de 

acciones preventivas y la efectividad de su aplicación para solucionar las causas identificadas 

preliminarmente, además Representante de Gerencia conjuntamente con el Gerente mantendrá los 

registros de las acciones preventivas y se dará seguimiento a las acciones que aún no han sido 

implementadas. 
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Una vez implementada la acción preventiva el Gerente designara al Representante del 

Sistema de la Calidad o a quien se designe verificar que el potencial problema haya sido 

efectivamente solucionado, para tal efecto emitirá un informe en un mes siguiente a la finalización 

de la implantación para que en la Revisión por la Gerencia se verifique el proceso y se tomen las 

acciones necesarias. 

 

Auditoria interna verificaran si las acciones preventivas implantadas demuestran ser 

efectivas, e indicarán cualquier causa encontrada  en el caso de no haberse concluido con alguna 

acción preventiva y se acordará una nueva fecha de revisión para completar la solución al 

problema. 

 

 

5.4  Manejo de acciones  

 

Estas Acciones Preventivas se evidenciaran formato FCD-852.2, el mismo que será puesto 

en manos del Administrador para su correcto archivo y custodio. 

 

6.  ANEXOS  

 

Formato Requerimiento de Acción Preventiva (FCD-852.1) 

Formato de Identificación de Causas de Acción Preventiva (FCD-852.2) 
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1.  OBJETIVO 

 

Describir los procesos a realizar para la producción de queso fresco, queso de campo, 

queso mozarella y manjar de leche que permitan cumplir con oportunidad y eficiencia a los 

consumidores, basándose en los requerimientos de calidad de la norma como en el establecimiento 

de una herramienta clave para controlar la calidad de nuestros productos. 

 

2. ALCANCE 

 

Es aplicable en todas las actividades involucradas en la producción de nuestro lácteos, 

entorno a los proceso requeridos por el SGC. 

 

3.  DEFINICIONES  

 

 Entradas: La cantidad de materia prima en su unidad respectiva, que entró a la planta 

durante el día. 

 Fortificar: Adicionar una o varias vitaminas, minerales o proteínas que normalmente 

no contiene el producto. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una serie de actividades. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 Salmuera: Agua con una alta concentración de sal disuelta donde reposan los distintos 

queso. 

 

4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El responsable de garantizar el máximo cumplimiento de este procedimiento es el 

Responsable de Planta, mientras que el Administrador será quien vigiara que los lineamientos 

empleados sean cumplidos según la norma ISO 9001:2008. 
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5.  PROCEDIMIENTO 

 

En los Ricos Lácteos del Valle el procedimiento de producción inicia con la recolección de 

la leche cruda en pie de finca, en bidones de aluminio de los 61 proveedores, de los sectores de 

aledaños al Cantón El Chaco recolectando un total de 2.000 litros diarios de leche, estos a su vez se 

transportan a la planta donde se realizan los respectivos controles de acides y densidad para 

posterior proceder al filtrado de la leche. Este procedimiento trata de establecer un esquema en el 

proceso de pasteurización y la producción de los distintos quesos. 

 

5.1  Producción de Queso Fresco 

 

El proceso de producción de Queso Fresco se lleva a cabo luego de haberse hecho la parte 

inicial y para esto se procede a la pasteurización la cual se sube a los 71º para posterior a esto 

reposar 10 minutos, continuando con el proceso de enfriamiento a 41º al cual se agrega el calcio y 

se le deja en 38º posterior a esto se le agrega el cuajo y deja reposar 30 minutos claro está con el 

corte de la cuajada y un batido constante.  

 

Continuando con el proceso se inicia el desuerado lavando de la cuajada en agua hervida y 

sal, nuevamente se hierve la cuajada hasta visualizar la consistencia, luego la cuajada es vaciada en 

la mesa de producción y se procede a moldear la cuajada, en moldes ya establecidos que son 

redondos de 4 pulgadas, en donde también se realiza el enmallado y prensado para dejar encontrar 

la figura deseada por 1 hora de prensado, posterior a esto pasa por la salmuera 40 minutos, sale al 

cuarto frio donde se deja reposar y escurrir.  

 

Para el embalado y empacado el Gerente o Responsable de Planta verifica la calidad del 

producto y aprueba la codificación de fundas y empacado para proceder a la entrega al consumidor 

final con una formulación de 500 gramos. 
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5.2 Producción de Queso de Campo 

 

El proceso de producción de Queso de Campo se lleva a cabo luego de haberse hecho la 

parte inicial y para esto se procede a la pasteurización la cual se sube a los 71º para posterior a esto 

reposar 10 minutos, continuando con el proceso de enfriamiento a 41º al cual se agrega el calcio y 

se le deja en 38º posterior a esto se le agrega el cuajo y deja reposar 30 minutos claro está con el 

corte de la cuajada y un batido constante.  

 

Continuando con el proceso se inicia el desuerado lavando de la cuajada en agua hervida y 

sal, nuevamente se hierve la cuajada hasta visualizar una consistencia adecuada posterior a esto la 

cuajada es vaciada en la mesa de producción y se procede a moldear la cuajada, en moldes ya 

establecidos que son redondos de 4 pulgadas, en donde también se realiza el enmallado y prensado 

para dejar encontrar la figura deseada por 1 hora de prensado, posterior a esto pasa por la salmuera 

40 minutos, sale al cuarto frio donde se deja reposar y escurrir.  

 

Para el embalado y empacado el Gerente o Responsable de Planta verifica la calidad del 

producto y aprueba la codificación de fundas y empacado para proceder a la entrega al consumidor 

final con una formulación de 50 gramos. 

 

 

5.3 Producción de Queso Mozarella 

 

El proceso de producción de Queso Mozarella se lleva a cabo luego de haberse hecho la 

parte inicial y para esto se procede a la pasteurización la cual se sube a los 71º para posterior a esto 

reposar 10 minutos, continuando con el proceso de enfriamiento a 41º al cual se agrega el calcio y 

se le deja en 39º más. 

 

Posterior al enfriamiento se agrega cuajo y fermento láctico para mozzarella (hace que la 

cuajada se madure y llegue a un grado de acides) y deja reposar hasta que llegue a una acides de 

23º para poder hilar después. 
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Al día siguiente se comienza a fundir iniciando el proceso con la colocación de agua a 70º  

y amasando la cuajada hasta el punto deseado para posterior a esto empezar a hilar formando bolas 

de 500 gramos que serán prensadas y pasaran por 1 hora en la salmuera; posterior a esto salen al 

cuarto frio donde se deja reposar y escurrir.  

 

Para el embalado y empacado el Gerente o Responsable de Planta verifica la calidad del 

producto y aprueba la codificación de fundas y empacado para proceder a la entrega al consumidor 

final con una formulación de 500 gramos. 

 

5.4 Producción de Manjar de Leche 

 

El proceso de producción de Queso Fresco se lleva a cabo luego de haberse hecho la parte 

inicial y para esto se procede a hervir la leche agregando bicarbonato de sodio para neutralizar el 

exceso de acidez de la leche y formar el color típico del manjar, posterior a esto la leche se pone al 

fuego y se calienta a 50 °, llegando a este punto se agrega el almidón, que se mezcla hasta que se 

disuelva así mismo se agrega azúcar.  

 

La mezcla se continúa calentando hasta que se alcance entre 65 ° este proceso toma cierto 

tiempo no marcado porque se requiere evaporar una gran cantidad de agua de la leche, cuando esta 

mezcla comienza a espesar se hacen mediciones continuas hasta alcanzar lo deseado para conocer 

si ya está en el punto necesario se enfriar una pequeña cantidad del manjar para comprobar que ya 

tiene la consistencia deseada; se deja reposar para su correcto enfriamiento sin dejar de batir con 

suavidad. 

 

Para el embalado y empacado el Gerente o Responsable de Planta verifica la calidad del 

producto y aprueba la codificación de fundas y empacado para proceder a la entrega al consumidor 

final con una formulación de 125 gramos. 
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5.5.  Registros  

 

Para el Control de la producción con estándares de calidad se realizan en los formatos de 

FCD-75.1 Recolección de Leche Diario, el mismo que será entregado al administrador para su 

archivo y salvaguarde. 

 

6.  ANEXOS  

 

Formato de Notificación a Ganaderos. 

Formato de Recolección de Leche Diario. (FCD-75.1) 
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CAPITULO V 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

 Recalcar la importancia del diseño e implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001: 2008, dentro de las empresa lácteas existentes en nuestro país ya que su 

aplicación desarrolla una serie de procedimiento orientados a lograr y garantizar la calidad 

de los productos y servicios, además de una adecuada satisfacción de los cliente ya que este 

sistema representa una oportunidad de mejora en el mercado tan competitivo que nos 

encontramos. 

 

 Se observó que para los Ricos Lácteos del Valle la satisfacción de los clientes es la parte 

fundamental de su creación, básicamente con el Diseño del sistema de gestión y el 

cumplimiento de sus requisitos ayudaran a alcanzar el cumplimiento de las expectativas de 

cliente como también lograr un posicionamiento éxitos en el mercado nacional y porque no 

decir internacional.  

 

 Dentro de los requisitos de la Norma se evidencio que los procedimientos son parte 

fundamental, claro está conjuntamente relacionado con el Manual de Calidad; por ende 

para su correcta implementación la Gerencia como los Responsables de los procesos 

juegan un papel primordial; haciendo que sea de mucha importancia su compromiso y 

conciencia de lo que representa contar con la Certificación de la norma, puesto que son las 

autoridades quienes pueden concretar el éxito del sistema de gestión de la calidad. 

 

 La implementación de la gestión de recursos humanos, financieros y de tecnología de 

información facilitara a que las actividades necesarias para los procesos de producción se  

realicen eficazmente y además se utilice los recursos de manera adecuada. 

 

 La empresa no ha establecido de forma apropiada los procesos indispensables para la 

producción de lácteos, lo que ha originado que existan actividades que no aportan valor al 

producto final, pero con el uso de esta  Norma Internacional se optimizaría el uso de los 

recursos, asegurando la eficiencia de la operación. 
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5.2  Recomendaciones 

 

 Tomar como referencia el presente trabajo para ejecutar lo establecido en la norma,  lo que 

se refiere al desarrollo del Manual de Calidad y los registros que exige la misma. 

 

 El uso de registro dentro de la norma es parte fundamental por ende es recomendable que 

la empresa los Ricos Lácteos del Valle incorpore como parte de su actividades el desarrollo 

de los mismo, haciendo referencia a que forman parte de la evidencia crucial para la 

adecuada implementación de la Norma ISO. Es recomendable monitorear y actualizar los 

procedimientos de ser necesario para evidenciar el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y de cada uno de sus requisitos. 

 

 Diseñar e implantar una estructura organizacional de calidad permitiendo definir los 

niveles organizacionales, sus respectivas actividades y eliminar procesos innecesarios de 

esta manera buscar la mejora continua; además es recomendable que se dé a conocer tanto 

a los Cliente Internos como Externos del proceso de Certificación que se está 

emprendiendo y del cual forman parte, con el fin de establecer mejores relaciones entre los 

mismo bajo esta nueva normativa. 

 

 Desarrollar programas de capacitación al personal que labora dentro de la empresa con el 

fin de optimizar sus funciones en el desempeño de sus actividades y darles a conocer la 

importancia de los parámetros de calidad dentro de los productos que ofrecen, como 

también indicar el uso de la documentación dentro de los objetivos de la Calidad. 

 

 Poner en práctica inmediatamente a la presentación la Implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001: 2008, con el propósito aumentar la 

satisfacción del cliente, y garantizar un desarrollo constante mediante el uso de un proceso 

de mejora continua. 
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Anexo A: Formatos de Planes 

 

 

 

PLC – 622    Formato Plan de Capacitación           Página 1 de 1 

PLC – 822   Formato Plan de Auditoría            Página 1 de 1 

PLC – 822.1      Formato Lista de Verificación          Página 1 de 1  
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  PLAN DE CAPACITACIÓN Fecha:  

FORMATO GENERAL  CÓDIGO Nº: PLC – 622 Página 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F M

FECHA: -------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN:-----------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZADO POR:REVISADO POR:

Gerente - Propietario Representante de Gerencia 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

No. DE 

HO RAS

CAPACITACIÓN 

INTERNA O  

EXTERNA

FECHA 

TENTATIVA

PO SIBLE 

INSTRUCTO R 

DE LA 

CAPACITACIO N 

Nº DE 

PERSO NAS ITEM
TEMA DE CAPACITACIÓN 

REQ UERIDA
UNIDAD REQ UIRIENTE
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  PLAN DE AUDITORÍA Fecha:  

FORMATO GENERAL  CÓDIGO Nº: PLC – 822 Página 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA DE INICIO HORA FINAL AUDITADO

APROBADO POR: 

AUDITOR LÍDER REPRESENTANTE DE GERENCIA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

OBSERVACIONES:

AUDITOR ACTIVIDAD

EQUIPO AUDITOR 

AUDITOR LÍDER AUDITORES ACOMPAÑANTES 

FECHA DE AUDITORÍA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVO(S): ALCANCE:

REQUISITOS 

FECHA: PROCESO: RESPONSABLE: 

ISO 9001:2008 OTROS REQUISITOS

PLAN DE AUDITORÍA  ISO 9001:2008
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  LISTA DE VERIFICACIÓN    Fecha:  

FORMATO GENERAL  CÓDIGO Nº: PLC – 822.1 Página 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. NORMA CO NFO RMIDAD NO  CO NFO RMIDAD

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

AUDITOR

PROCESO:

FECHA: TIEMPO ESTIMADO:

PREGUNTA EVIDENCIA OBSERVACIONES 

LISTA DE VERIFICACIÓN - AUDITORÍA 

RESPONSABLE DEL PROCESO:
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Anexo B: Formatos de Matrices 

 

 

 

   MCZ – 423  Formato Elaboración y Control de Documentos    Página 1 de 2 

   MCZ – 424  Formato Control de Registros           Página 1 de 1 

   MCZ – 823  Formato Monitoreo de Desempeño        Página 1 de 1 
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  ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS     Fecha:  

FORMATO GENERAL  CÓDIGO Nº: MCZ – 423 Página 1 de 2 

CREACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN FECHA FECHA FECHA FECHA 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

R. de Gerencia 

Revisado por Aprobado por 

DIRECCION SGC

CÓDIGO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE DE DOCUMENTO

REPRESENTANTE DE GERENCIA 

VERSIÓN LUGAR DE USO MODO DE ARCHIVO

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS RESPONSABLE 

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS 

FECHA: 

NOMBRE DEL RESPONSABLES:

 PG-853

 PG-852

 PG-823

 PG-822

PG-83

DGCOC-541

DGCPC-53

DGCMC - 422 Manual de Gestión de la Calidad

Objetivos de Calidad

Política de Calidad

Procedimiento General para Productos no 

Conformes 

PG-424

 PG-622

PG-421-423

PG-56
Procedimiento General para Revisión de la 

Dirección 

PG-63 Procedimiento General para Sistemas  

Procedimiento General para Recursos Humanos 

Procedimiento General para Control de Registros

Procedimiento General para Elaboración y 

Control de Documentos

Procedimiento General para Acciones 

Preventivas

Procedimiento General para Acciones 

Correctivas 

Procedimiento General para Medición y 

Seguimiento

Procedimiento General para Auditoria
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  ELABORACIÓN Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS     
Fecha:  

FORMATO GENERAL  CÓDIGO Nº: MCZ – 423 Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM
MODO DE 

ARCHIVO
ORIGEN

POSEEDOR DEL 

ARCHIVO
FIRMA

Revisado por

REPRESENTANTE DE GERENCIA 

FECHA: 

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

NOMBRE DEL DOCUMENTO
RESPONSABLE DEL 

DOCUMENTO
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  CONTROL DE REGISTROS  Fecha:  

FORMATO GENERAL  CÓDIGO Nº: MCZ – 424 Página 1 de 1 

 

 

No. Procedimiento Código 
Nombre del 

Documento 

Almacenamiento 

Disposición 

Final Lugar 

Medio 

de 

soporte 

Recuperación Protección 
Tiempo de 

Retención 

          

          

          

          

          

          

 Lugar: Espacio físico o magnético donde se encuentra el registro. 

 Medio de Soporte: Electrónico, físico o magnético. 

 Recuperación: Lugar donde se encuentra (clasificación para archivar y recuperar). 

 Protección: Como se evitara el deterioro o la perdida. 

 Tiempo de retención: Este tiempo debe ser mayor a un año o hasta que se convierta en obsoleto. 

 

 

CONTROL DE REGISTROS  



 

 

168                                       Formato de Matrices 

 

  MONITOREO DEL DESEMPEÑO     Fecha:  

FORMATO GENERAL  CÓDIGO Nº: MCZ – 823 Página 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIOSIDAD FORMULA VALOR OBJETIVO REGISTRO 

ELABORADO POR:

REPRESENTANTE DE GERENCIA 

OBJETIVO NO.    - SGC

OBJETIVO NO.    - SGC

OBJETIVO NO.    - SGC

OBJETIVO NO.    - SGC

ELEMENTO O INDICADOR 

OBJETIVO NO.     -  SGC 

MONITOREO DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

FECHA:
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Anexo C: Formatos de Registros 

 

 

 

Registros indispensables para la Implementación de la Norma ISO 9001:2008. 

  FCD – 423.1  Formato Control y Distribución de Documentos    Página 1 de 1 

  FCD – 56    Formato Acta de Revisión por la Gerencia      Página 1 de 3 

  FCD – 622    Formato General de Capacitación         Página 1 de 1 

  FCD – 622.1  Formato Evaluación de Capacitación       Página 1 de 2 

  FCD – 74    Formato Compras                 Página 1 de 1 

  FCD –75.1     Formato Recolección de Leche Diario       Página 1 de 1 

  FCD –83     Formato Producto No Conforme          Página 1 de 1 

  FCD – 852.1  Formato Requerimiento Acción Correctivas     Página 1 de 2 

  FCD – 852.2  Formato Identificación causa de Acción      Página 1 de 2 
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REGISTROS INDISPENSABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2008 

 

Cláusula                 Registro 

5.6.1    Revisión por la dirección. 

6.2.2 (e)   Educación, capacitación, habilidades y experiencia. 

7.1 (d)   Los registros que son necesarios para proveer evidencia de que los procesos de           

realización y el producto resultante cumplen con los requisitos. 

7.2.2  Los registros de la revisión de los requisitos relacionados con los requisitos del 

producto. 

7.3.2    Registros de entradas de requisitos del producto en el diseño y desarrollo. 

7.3.4    Registros de la revisión de diseño y desarrollo y de las acciones de seguimiento. 

7.3.5 Registros de la validación del diseño y desarrollo y de las acciones de seguimiento 

subsecuentes. 

7.3.6 Registros de la validación del diseño y desarrollo y de las acciones de seguimiento 

subsecuentes. 

7.3.7 Los cambios de diseño y desarrollo identificados y los registros mantenidos, los 

registros de los resultados de la revisión del cambio y cualquier acción requerida. 

7.4.1 Registros de los resultados de la evaluación del proveedor y las acciones de 

seguimiento. 

7.5.2 (d)  Requisitos de los registros relativos a la validación del proceso. 

7.5.3    Registro de identificación única de producto, (donde la trazabilidad sea un requisito). 

7.5.4 Registros de cualquier propiedad del cliente que sea perdida, dañada o de otro modo 

encontrada inservible. 

7.6 (a)   Las bases utilizadas para la calibración. 

7.6 Registro de la validez de los resultados de las mediciones previas cuando se encuentra 

un equipo fuera de los requisitos. 

7.6 Resultados de la calibración y verificación. Estar identificado para permitir que se 

identifique el estado de calibración. 

8.2.2 Registros de auditorías y acciones de seguimiento de auditorías incluyendo el reporte 

de los resultados de verificación. 

8.2.4 Evidencia de la conformidad con el criterio de aceptación; los registros deben indicar 

la autoridad responsable de liberar el producto. 

8.3 El registro de la naturaleza de la no conformidad, la acción tomada y cualquier 

concesión. Registro de cualquier concesión. 

8.5.2    Registro de las acciones correctivas. 

8.5.3    Registro de las acciones preventivas. 
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  CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE 

DOCUMENTOS 
Fecha:  
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FECHA DE 

ENTREGA

PERSONA QUE 

RECIBE 

FIRMA QUIEN 

RECIBE 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 

FIRMA QUIEN 

RETIRA 
OBSERVACIONES 

NOMBRE Y CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO

FECHA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN 
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DIA MES AÑO DIA MES AÑO

1. ASPECTOS A REVISAR 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

2.1 Conclusión del cumplimiento de la política y objetivos de calidad (incluir acuerdo de la reunión).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA EMISIÓN 

DEL INFORME 

FECHA CORTE DE 

INFORMACIÓN 

Representante de Gerencia 

Representante de Gerencia 

Responsable de cada proceso

MODO DE ARCHIVO

1.8 Informe de la Revisión por la Gerencia

1.9 Informe de cambios que pueden afectar al 

Sistema de Gestión de la Calidad

1.10 Acciones a ejecutar con plan de mejora.

Representante de Gerencia 

Responsable de cada proceso

Gestion Administrativa

Gestion Administrativa

Representante de Gerencia 

Gestion Administrativa

Representante de Gerencia 

1.2 Estado de los Indicadores en cada proceso.

1.3 Informe de satisfacción de los clientes 

1.4 Informe y análisis de quejas, reclamos y 

sugerencias de clientes.

1.5 Informe de auditorías (resultados de auditoría 

interna y externa).

1.6 Informe de productos No Conformes

1.7 Estado de acciones correctivas y preventivas 

aplicadas.

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:…………………………………………………………………………………………………..

PERIODO DE REVISIÓN:………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACIÓN RESPONSABLE 

1.1 Informe de cumplimiento de la política y objetivos 

de calidad.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Análisis de productos y servicios No Conformes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.7 Estado de aplicación de acciones correctivas y preventivas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.8 Conclusiones sobre el estado de cumplimiento de acciones resultantes de la revisión por la 

dirección previa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Observaciones a quejas o sugerencias de partes interesadas (incluir acuerdo de la reunión).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Conclusiones de resultados de auditorías (incluir acuerdo de la reunión).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Indicadores de Gestión por cada proceso y conclusión del porcentaje obtenido.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Conclusión de la medición de satisfacción de clientes.
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ACCIÓN NO. RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

FIRMA

GERENTE - PROPIETARIO 

2.11 Segimiento a la revisión anterior.

PUNTOS ESTABLECIDOS ESTADORESPONSABLES 

2.9 Descripción (si hay cambios) de cambios que afecten el SGC.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.10 Acciones específicas a ejecutar como plan de mejora.

DECRIPCIÓN DE LA ACCIÓN OBSERVACIONES
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REGISTRO GENERAL DE CAPACITACIÓN 

 

Versión: 

Fecha: 

 

Fecha:……………………………………………………. 

Instructor:……………………………………………….  

Hora de inicio:……………………………………………                 Hora de finalización:…………………………………….……… 

Teléfono:………………………………………………… 

 

CONTENIDO MATERIAL DE APOYO 

  

  

PARTICIPANTES 

NOMBRES COMPLETOS CARGO ÁREA FIRMA 
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ITEM

1 4 5

(    ) (    ) (    )

Totalmente En parte Poco Nada

Excelente Bueno Regular Malo

El material didáctico utilizado.

        (     )                                        (     )                                  (     )                                                (     )

La participación del personal asistente al curso.

1

Los objetivos de  la capacitación presentados al inicio de la misma, fueron cumplidos satisfactoriamente.

2

3

4

2 3

(     ) (      )

SI    (    ) NO   (    )

Cuales se relacionan?------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI    (    )

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Nombre Personal Capacitado:

Fecha de la Capacitación:

Curso asistido:

OBJETIVO:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Cargo: 

NO   (    )

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------------

La coordinación de la capacitación. 

El lugar físico conde se desarrolló.

Marque con una X el valor que refleje su opinión frente a las siguientes afirmaciones, teniendo en cuenta que:                          

5= es totalmente de acuerdo  y 1= es totalmente en desacuerdo.

PREGUNTAS

Los temas revisados son aplicables a su actividad laboral.

Los objetivos de la capacitación satisfacen las expectativas de la misma.

Cree usted que mencionada capacitación es necesario para su formación.

Evalué cuál es su opinión sobre: 

5
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                               Excelente Malo

Lo que más me gusto de la capacitación fue:--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gracias por su colaboración.

          Bueno Regular 

                        (      )                                     (      )                                 (     )                                 (     )

………………………………………………

Observaciones o sugerencias y comentarios para las próximas actividades de capacitación:

Nombre del evaluador 

El trabajo y la metodología utilizada por el capacitador en el desarrollo del curso es:

6

7
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Nº MARCA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

FECHA 

RECEPCIÓN 

RESPONSABLE DE 

VERIFICACIÓN 

FIRMA RESPONSABLE

REQUIRIENTE:

PROVEEDOR :

COMPROBANTE DE PAGO: 

FECHA DE ENTREGA: ----------------------------------------------------------------------------

LUGAR DE ENTREGA:----------------------------------------------------------------------------

DATOS DEL 

PRODUCTO

FECHA:…………../……………………………./……………….

TELÉFONO:

E-MAIL:
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ACPETADO NO ACEPTADO

FRIMA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE 

ACIDEZ OBSERVACIONES

RECOLECCIÓN DE LECHE EN PIE DE FINCA DIARIO 

FECHA:…………../……………………………./……………….

LITROS DE LECHE 
NOMBRE DE PROVEEDOR Nº

MES:………………………………….

PRODUCTO:

SECTOR: 
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Se aprueba o desaprueba la deternimacion de No Conforme

Mejora

Firma Firma 

Aprobado por: Revisado por:

OBSERVACIONES O DISPOSICIÓN:

NOMBRE DE QUIEN DETECTO:

ÁREA O DEPARTAMENTO:

Correctiva  Preventiva 

SI   (     )        NO (     ) SI   (     )        NO (     ) SI   (     )        NO (     )

Seguimiento del Producto y/o Servicio No Conforme

ObservaciónResultado Responsable Fecha

Requiere tomar una acción:                                 

Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 

REGISTRO Nº:

Descripción del tratamiento: corrección o concesión (corregir o desechar )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsable:…………………………………………….....         Fecha:…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DEL PROCESO: CÓDIGO DEL PORCESO:

FECHA DE REPORTE:

Descripción del Producto y/o Servicio No Conforme

Proceso en que se detecta el producto no conforme:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Requisito que se incumple:
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Personas Equipos Infraestructura Métodos Materiales

SI NO

PERSONAL QUE IDENTIFICA:

Causa Principal

Fecha de 

cumplimiento

Fecha de Elaboración:………………………/…………………………………………………../…………………………………

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha:……………………………………………………              Firma de recepción:……………………………………………

Evaluación de las Causas

Eficacia de la Acción 
Acciones Responsables Fecha programada

Plan de Acción 

Acción Correctiva Acción Preventiva 
Tipo de acción: 

(       ) (       )

Metodología utilizada:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de Causas Principales:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Análisis de las Causas de No Conformidad

Posibles causas 

Condiciones Otras 

PROCESO:

NORMA O CLAUSULA:

RESPONSABLE DEL PROCESO:
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SI   (   ) NO   (    )

Elaborado y Revisado por: 

Representante de Gerencia 

Disolución de la No Conformidad: Responsable de la verificación:

Verificación y Seguimiento de la Eficacia de la acción

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CAUSAS Fecha:  
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Causa Mayor

Causa  Menor

Causas Principales: Causas Básicas:

1.-------------------------------------------------------------------------------------------- 1.--------------------------------------------------------------------------------------------

2.-------------------------------------------------------------------------------------------- 2.--------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE 

Definición del problema:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha:…………………../…………………………………../…………………

HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

Diagnóstico: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA

Mano de Obra Materiales Infraestructura Métodos

Entorno Utensilios Recursos económicos Varios

PROBLEMA
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  IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 

CAUSAS 
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Desconoce Requiere Información

No tiene práctica Necesita Capacitación 

No necesita Seguridad

RESPONSABLE 

HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS

TEORÍA DE LOS TRES PORQUE

Fecha:…………………../…………………………………../…………………

Definición del problema:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

2do. PORQUE 3er. PORQUE

P

R

O

B

L

E

M

A

 

FIRMA

1er. PORQUE

Mano de Obra 

Materiales 

Infraestructura

Diagnóstico: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Métodos 

Entorno

Utensilio

Recursos económicos

Varios 
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Anexo D: Fotos 
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Infraestructura de Los Ricos Lácteos del Valle 

 

 
Utensilios para la Producción   
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Producción Diaria 


