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1.1 Planteamiento del problema 
 

La globalización es el proceso por el que la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global. Dentro del aspecto 

comercial los países firman distintos tratados de libre comercio.  En el caso 

específico de México se tienen firmados tratados con Estados Unidos, Asia, 

Canadá y Europa. 

 

El mercado nacional se ha visto afectado por la incursión de empresas 

extranjeras; las cuales cuentan con procesos  certificados, lo que implica una 

fuerte competencia para las empresas nacionales que buscan ubicar sus 

productos en el extranjero. 

En México las empresas familiares conforman el 97%  de la economía nacional 

(INEGI, 2001) las cuales son proveedoras de empleos y reactivadoras de las 

mismas. Las empresas familiares mexicanas tienen problemas administrativos 

que conllevan a la mala toma de decisiones y a la poca estructuración de las 

mismas, lo cual representa un problema para que la empresa pueda crecer 

motivo por el cual  la supervivencia de las mismas se ve minimizado. 

Para que una empresa familiar logre mantenerse vigente en el mercado 

necesita cumplir con estándares internacionales  que le permitan competir con 

empresas trasnacionales. Actualmente muchas empresas buscan estandarizar 

sus procesos a través de la certificación ISO. 

 

En esta situación se encuentra actualmente Granja Avícola la Asunción, S.A. 

de C.V. (GAA) la cual se dedica a la comercialización de aves de corral en pie, 

la misma tiene una presencia de 15 años en el mercado regional de Tabasco. 

Ésta empresa cuenta con 95 empleados de los cuales sólo los puestos 

operativos tienen actividades asignadas aunque no existen procesos definidos 

ni planeados, desafortunadamente debido a los problemas de la organización, 

GAA  tienen una estructura administrativa débil en la que las decisiones están 
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centralizadas en la cabeza familiar; lo cual desencadena una serie de 

problemas donde ellos toman decisiones importantes y no delegan en nadie 

mas las responsabilidades administrativas.   

 

Bajo este marco GAA, requiere de la implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad que le permita continuar estar presente tanto con sus grandes 

clientes como con los pequeños, por tal motivo se recomienda la certificación 

ISO para poder importar productos procesados por empresas extranjeras como 

Pilgrim´s Pride entre otras; el modelo útil es ISO 9001:2000. 

 

1.2 Objetivo general 
 

Diseñar  una propuesta para implementar  un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001:2000 para la empresa Granja Avícola la 

Asunción S.A. de C.V. 

 

1.3 Objetivos específicos 
 

• Se busca realizar el mapeo de los principales procesos  administrativos 

para GAA. 

• Realizar una evaluación del estado actual que  tiene la organización 

GAA contra los requerimientos de la norma ISO 9001:2000. 

• Desarrollar los procedimientos de control documental y de control de 

registro para la operación del sistema de gestión de calidad. 

• Desarrollar una propuesta de actividades para  implementar el sistema 

de gestión de calidad que facilite la implementación de la norma. 



CAPITULO I                                                                                                                     
 

 3

1.4 Justificación 
 
Granja Avícola la Asunción S.A. de C.V. es una empresa establecida en el 

municipio de Cunduacan, Tabasco con una participación en el mercado de 15 

años, siendo la distribuidora principal de pollo en la región. A pesar de estos 

antecedentes, empresas competidoras buscan introducirse en el mercado local, 

afectando los intereses de GAA. 

 

La implementación de un sistema de gestión de calidad basado en el modelo 

ISO 9001:2000, busca soluciones  a las problemáticas antes mencionadas, 

asegurando una mejor estructura e integración en las operaciones, y  mejorar  

la calidad del servicio ofrecido por GAA. 

 

Además ISO 9001:2000 hace una definición clara de las responsabilidades y 

actividades dentro de la organización y el conocimiento de las causas reales de 

los problemas. Se pretende que GAA se diferencie de los demás distribuidores 

de pollo de la región  adoptando este sistema de calidad. 

 
1.5 Alcances  
 

• Se realizará la propuesta de implementación teniendo como base  la 

norma ISO 9001:2000 a la  Granja Avícola la Asunción S.A. de C.V. 

• Se realizará solo a nivel propuesta. 

• Solo se aplicará a GAA y sus principales procesos. 

• No se pretende realizar y desarrollar el manual de calidad  o los 

procedimientos  necesarios para cumplir con los requerimientos oficiales 

de la norma. 

• Las actividades no incluyen costo o duración de las mismas. 
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1.6 Limitaciones 
 

• Estudio solo aplicable a GAA. 

• Aplicable solo para el estado actual de la administración. 

• Solo es valido el estudio para el periodo y tiempo para el cual se 

desarrolla  el mismo así como las condiciones. 

• Se realizará el estudio solo como propuesta, la aceptación e 

implementación dependerá solo de los directivos de la empresa. 

• La información recabada dependerá de la veracidad de la información 

proporcionada por la organización. 


