
No. 
pregunta 

Punto de 
la norma 

Pregunta Calificación observaciones 

1 4.1 ¿Cómo aplica la dirección el enfoque basado 
en procesos para conseguir el control eficaz y 
eficiente de los procesos, resultando en la 
mejora del desempeño? 

 

1 La empresa no tiene un control para darle 
seguimiento a la eficiencia de los procesos por 
lo cual no hay una mejora continua en el 
desempeño.  

2 4.2 ¿Como se utilizan los documentos y los 
registros para apoyar la operación eficaz y 
eficiente de los procesos de la organización? 

 

2 En cuanto a los registros para una operación 
eficaz los procesos no están definidos. 

3 5.1 ¿Cómo demuestra la alta dirección su 
liderazgo, compromiso e implicación? 

 

2 La alta dirección muestra un poco de 
deficiencias ya que debido a las ocupaciones 
múltiples se pasa por alto este punto. 

4 5.2 a) ¿Cómo identifica la organización las 
necesidades y expectativas del cliente de 
manera regular?  

 
 
 
 
b) ¿Cómo identifica la organización la 

necesidad de reconocimiento, satisfacción 
del trabajo, competencia y desarrollo del 
conocimiento del personal?  

 
c) ¿Cómo considera la organización los 

beneficios potenciales del establecimiento 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

a) La empresa no cuenta con ningún 
instrumento para hacer estudios de 
mercados, solo la alta gerencia se 
encarga de hablar con algunos clientes 
mayoristas. Aunque si tiene 
identificadas las oportunidades de 
comercialización. 

b) La organización solo se basa en la buena 
conducta de los empleados, 
regularmente se les encuesta para  saber 
su satisfacción en el trabajo así como 
sus necesidades. 

c) La organización presenta buenas 
relaciones comercialices con sus 



de alianzas con sus proveedores? 
 
 

d) ¿Cómo identifica la organización las 
necesidades y expectativas de otras partes 
interesadas que pueden resultar en el 
establecimiento de objetivos?  

 
e) ¿Cómo se asegura la organización de que 

se han considerado los requisitos legales y 
reglamentarios? 

 

 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 

proveedores. Los beneficios que trae es 
el aseguramiento de abastecimientos en 
crisis. 

d) La empresa se mantiene alerta para 
identificar necesidades y expectativas, 
por lo cual siempre se propone ser líder 
en su ramo. 

e) La organización se rige bajo una 
contabilidad e higiene estrictas las 
cuales no presentan problema legal y 
reglamentario. Pero este proceso no está 
documentado. 

5 5.3 a) ¿Cómo asegura la política de la calidad 
que las necesidades y expectativas de los 
clientes y de otras partes interesadas son 
entendidas? 

b) ¿Cómo guía la política de la calidad a 
mejoras visibles y esperadas? 

 
c) ¿Cómo considera la política de la calidad 

la visión de futuro de la organización? 
 

1 A, b y c) La organización no cuenta con una 
política de calidad establecida por lo cual no 
pueden ser atendidas las necesidades de los 
clientes. 
 
 

 
 

6 5.4 a) ¿De qué manera los objetivos traducen la 
política de la calidad en metas medibles? 

 
 
b)  ¿De qué manera son desplegados los 

objetivos a cada nivel de la gestión para 
asegurar la contribución individual para su 
logro? 

2 
 
 
 
2 
 
 
 

a) La empresa no cuenta con objetivos de 
calidad establecidos en teoría pero si se 
llevan acabo en la práctica un estándar, 
por lo cual no se pueden medir ni 
comparar. 

 
b) No está documentado. 

 



  
c) ¿Cómo se asegura la dirección de la 

disponibilidad de los recursos necesarios 
para cumplir los objetivos? 

 

 
3 
 

c) La organización fija objetivos aunque 
no concretos, pero se asegura que se 
cumplan a través del seguimiento 
chocando las ventas y hablando con los 
clientes.   

7 5.5 a) ¿Cómo se asegura la alta dirección 
de que se establecen y comunican 
las responsabilidades al personal de 
la organización?  

 
b) ¿Cómo contribuye a la mejora del 

desempeño de la organización la 
comunicación de los requisitos, 
objetivos y logros de la calidad? 

 

2 
 
 
 
 
2 

a) Semanalmente el administrador general  
habla con los encargados de los 
departamentos para hacerles de su 
conocimiento sobre algunas actividades 
en específicas. Aunque no esté definido 
bien este proceso.  

b) Los empleados están más motivados tras 
el agradecimiento de la alta dirección 
por obtener buenos resultados. Aunque 
no está establecido  y no se lleva a cabo 
siempre. 

8 5.6  
a) ¿Cómo asegura la alta dirección la 

disponibilidad de información de 
entrada válida para la revisión por la 
dirección?  

 
 
 
b) ¿Cómo evalúa la actividad de 

revisión por la dirección la 
información para mejorar la eficacia 
y la eficiencia de los procesos de la 
organización? 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
a) Toda la información que entra viene 

revisada por los supervisores y hay 
personas encargadas de cotejar  todo 
para que cuando la dirección lo reciba 
no haya problemas ni errores. Pero no 
hay un control estricto y existen muchos 
errores. 

b) No existe un método de evolución para 
medir o poder mejorar los procesos de la 
organización. 



9 6.1 a) ¿Cómo planifica la alta dirección la 
disponibilidad de recursos de 
manera oportuna? 

 
 

3 Este proceso no esta documentado. 

10 6.2 a) ¿Cómo promueve la dirección la 
implicación y el apoyo de las 
personas para la mejora de la 
eficacia y eficiencia de la 
organización?  

 
b)  ¿Cómo se asegura la dirección de 

que el nivel de competencia de cada 
individuo es adecuado para las 
necesidades actuales y futuras? 

 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

a) La alta dirección constantemente  habla 
con el personal administrativo para 
hacerles conciencia de las deficiencias 
que presenta la organización, aunque 
con el personal de granja no existe 
comunicación continua. 

 
b) No hay ningún método para asegurar 

que las personas sean competentes. Solo 
se piden currículos pero no se evalúan. 

11 6.3 a) ¿Cómo se asegura la dirección de que la 
infraestructura es apropiada para la 
consecución de los objetivos de la 
organización? 

 
 
 
 

b) ¿Cómo considera la dirección los 
aspectos medioambientales asociados 
con la infraestructura? 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

a) Existen muchos problemas con la 
infraestructura. Además el rápido 
crecimiento de la empresa ha impedido 
llevar el mismo ritmo de adaptación. 
Aunque se llevan a cabo revisiones y 
readaptaciones, pero no esta  
documentado este proceso. 

b) En cuanto a este punto la empresa cuida 
mucho que la infraestructura existente 
sea estricta para proteger el medio 
ambiente  y a la sociedad. Se busca 
siempre mantener limpieza e higiene. 
Además que el giro de la empresa lo 
exige. 



12 6.4 a) ¿Cómo se asegura la dirección de que el 
ambiente laboral promueve la 
motivación, la satisfacción, el desarrollo 
y el desempeño de su personal en la 
organización? 

 

3 No hay un plan que asegure la satisfacción en el 
ambiente laboral, pero se procura que éste esté 
en las mejores condiciones. 

13 6.5 a) ¿Cómo se asegura la dirección de que la 
información apropiada está fácilmente 
disponible para tomar decisiones 
basadas en hechos? 

 

2 La información es apropiada para la toma de 
decisiones y esta disponible en cualquier hora. 
Aunque no hay un método definido y este 
proceso no esta documentado. 

14 6.6 a) ¿Cómo implica la dirección a los 
proveedores en la identificación de 
necesidades de compras y en el desarrollo 
de una estrategia conjunta?  

 

3 Habitualmente se hacen reuniones con los 
proveedores para pactar precios y el crédito 
necesario para poder mover el dinero. 

15 6.7 ¿Cómo se asegura la organización de la 
disponibilidad de los recursos naturales 
necesarios para sus procesos de realización 

2 Este proceso se lleva a cabo en teoría pero no 
esta documentado. 

16 6.8 a) ¿Cómo planifica, provee, controla y sigue 
la dirección sus recursos financieros para 
mantener un sistema de gestión de la 
calidad efectivo y eficiente y para 
asegurar el logro de los objetivos de la 
calidad?  

3 
 
 
 
 
 

La contabilidad interna y externa se juntan para 
planificar y hacer uso correcto de todos sus 
recursos financieros para asegurar el buen 
funcionamiento de la empresa. 



17 7.1  
a) ¿Cómo aplica la alta dirección el enfoque 

basado en procesos para asegurar la 
operación eficaz y eficiente de los 
procesos de realización y de apoyo y de la 
red de procesos asociados?  

 

1  
No existe este proceso en la organización. 

18 7.2 a) ¿Cómo ha definido la dirección procesos 
relativos al cliente para asegurar la 
consideración de las necesidades del 
cliente?  

 
b) ¿Cómo ha definido la dirección los 

procesos de otras partes interesadas para 
asegurar la consideración de las 
necesidades y expectativas?  

2 
 
 
 
 
2 
 

a) Si se considera pero no esta 
documentado, se ha hecho en base a 
sugerencias de los clientes. 

 
 

b) Se hace pero no esta documentado 

19 7.3 a) ¿Cómo ha definido la alta dirección los 
procesos de diseño y desarrollo para 
asegurar que responden a las necesidades 
y expectativas de los clientes y otras 
partes interesadas de la organización?  

 
b) ¿Cómo son gestionados en la práctica los 

procesos de diseño y desarrollo 
incluyendo la definición de los requisitos 
de diseño y desarrollo y el logro de los 
resultados planificados? 

 
c) ¿Cómo se consideran en los procesos de 

diseño y desarrollo las actividades 

 No aplica 



relativas a la calidad tales como 
revisiones, verificación, validación y 
gestión de la configuración? 
 

 
20 7.4 a) ¿Cómo ha definido la alta dirección los 

procesos de compra que aseguran que los 
productos comprados satisfacen las 
necesidades de la organización? 

 
b) ¿Cómo son gestionados en la práctica los 

procesos de compra? 
 
 
 
 
c) ¿Cómo se asegura la organización de la 

conformidad de los productos desde la 
especificación hasta la aceptación? 

 
 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

a) La organización cuenta con diferentes 
proveedores lo que tiene como ventaja 
comparar precios y productos para 
abastecer el mercado de productos de 
calidad. 

b) Diario se cotejan los precios y se hablan 
a los proveedores para poder realizar la 
compra. Cabe mencionar que la relación 
con los proveedores es excelente. 

c) Primero se le preguntan a los 
proveedores las especificaciones del 
producto y de ahí cuando se recibe el 
producto se revisa que cumplan con la 
misma. 

21 7.5 a) ¿Cómo se asegura la alta dirección de que 
los elementos de entrada de los procesos 
de realización tienen en cuenta las 
necesidades de los clientes y de otras 
partes interesadas?  

 
b) ¿Cómo son gestionados en la práctica los 

procesos de realización desde las entradas 
hasta las salidas? 

3 
 
 
 
 

 
2 
 
 

a) Los elementos se encuentran definidos 
desde la recepción de los pedidos y 
estos son integrados en los procesos. 
Existe evidencia de esto pero no se 
cuentan con procedimientos 
documentados. 

b) No esta definido solo en base a la 
práctica. 

 



 
c) ¿Como son consideradas en los procesos 

de realización las actividades relativas a la 
calidad tales como control, verificación y 
validación?  
 

2  
c) Solo se realiza el control a la entrada y 

salida de productos. 
 
 

22 7.6 a) ¿Cómo controla la dirección sus 
dispositivos de seguimiento y medición 
para asegurarse de que se están 
obteniendo y usando los datos correctos? 

1 No existe un control  

23 8.1 a) ¿Cómo se promueve la importancia de las 
actividades de medición, análisis y mejora 
para asegurarse de que el desempeño de la 
organización satisface para las partes 
interesadas? 

2  
No esta documentado, solo se lleva  en la 
práctica 

24 8.2 a) ¿Cómo se asegura la dirección de la 
recopilación de datos relacionados con el 
cliente para su análisis, con el fin de 
obtener información para mejoras?  

 
b) ¿Cómo se obtienen los datos de otras 

partes interesadas para análisis y posibles 
mejoras?  

 
c) ¿Cómo usa la organización las 

metodologías de auto evaluación del 
sistema de gestión de la calidad para la 
mejora de la eficacia y la eficiencia 
globales de la organización? 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

a) La única información que entra acerca 
de los clientes es a través de los agentes 
de ventas, además de existir un buzón de 
quejas y sugerencias para poder atender 
quejas de los clientes. 

b) No existe ningún método para obtener 
datos para posibles mejoras solo se lleva 
en la práctica 

c) No existe ninguna metodología de auto 
evaluación . 

 



 

 
 

25 8.3 a) ¿Cómo controla la organización las no 
conformidades de procesos y productos? 

 
b)  ¿Cómo analiza la organización las no 

conformidades para aprendizaje y mejora 
del proceso y del producto? 

 

2 
 
 
 
2 

a) En sí no hay un control exacto para ver 
las no conformidades de procesos y 
productos, pero de las quejas que llegan 
se les da un cierto seguimiento. 

b) Se lleva a cabo por medio de los clientes 
pero no se lleva un control. 

 
26 8.4 a) ¿Cómo analiza la organización los datos 

para evaluar y eliminar los problemas 
registrados que afectan a su desempeño? 

 

2 No existe un control, pero se hace una reunión 
con los supervisores de granja para analizar las 
situaciones que afectan el desempeño. 

27 8.5 a) ¿Cómo usa la organización las acciones 
correctivas para evaluar y eliminar los 
problemas registrados que afectan a su 
desempeño? 

 
b)  ¿Cómo usa la organización las acciones 

preventivas para la prevención de 
pérdidas? 

 
c) ¿Cómo se asegura la dirección del uso 

sistemático de métodos y herramientas 
para mejorar el desempeño de la 
organización? 

 

2 
 
 
 
 

a) Se acuerdan responsabilidades concretas 
para poder resolver problemas. Aunque 
no se alcanzan a resolver todos. 

 
 

b) No se utilizan 
 
 
 

c) No aplica 
 


