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En este capitulo se analizaran los resultados obtenidos de la aplicación de las 

listas de verificación comparando estos contra los requerimientos de la norma 

ISO 9001:2000 y se realizaran las recomendaciones en los puntos más 

importantes con el fin de que la organización inicie las actividades mínimas 

para poder trabajar dentro de los requerimientos de esta norma. 

 

5.1 Observaciones de la aplicación 
 

Para la aplicación de las listas de verificación se planteo llevar a cabo una 

entrevista a los responsables de las áreas de: Administración General, 

Contabilidad, Crédito y Cobranza, Recursos Humanos y Ventas.   Misma que 

se realizo la semana del 6 al 10 de febrero en las instalaciones físicas de la 

Granja Avícola la Asunción S.A. de C.V. (GAA) obteniendo los resultados 

posteriormente descritos. 

Se realizó la aplicación de las listas de verificación realizándose una auditoria 

que comprendió  a la mayoría  de las áreas de la organización de acuerdo a las 

anotaciones realizadas en las listas de verificación que se encuentran en el 

anexo 2. Cabe resaltar que mucha de la información fue obtenida por medio de 

observación directa y entrevista, por lo cual no fue necesario realizarla al Área 

de Ventas, ya que por medio del Gerente General se pudo observar el 

cumplimiento de este proceso contra la norma ISO 9001:2000. 

 

5.2 Punto 4 Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Se puede observar que no esta establecida la documentación de un sistema de 

calidad en lo referente a la identificación de procesos, los cuales no se 

encuentran claramente definidos, puesto que se tiene un enfoque basado en 

funciones. 
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Para poder tener un mínimo de cumplimiento de acuerdo a lo indicado en este 

punto de la norma se proponen implementar las siguientes actividades: 

 

a) Por lo que como primera acción  se desarrolla la propuesta del 

siguiente Diagrama de Procesos, de acuerdo a la manera que opera la 

organización, vista en el punto anterior; como la organización no cuenta 

con ningún registro ni documentación en lo referente a la identificación 

de procesos se propone que la misma identifique sus principales 

procesos, determine su secuencia e interacción, determine sus criterios 

y métodos necesarios para asegurar la eficacia de los mismos, así como 

también de la disponibilidad de recursos de información necesarios. 

Figura 5.1 Diagrama de Procesos 

(Elaboración propia) 
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b) Para empezar la estandarización se propone la realización de un 

procedimiento para la elaboración de documentos como el manual de 

calidad, que se encuentra desarrollado en el anexo 3; de igual manera 

se propone una pirámide de control documental, para facilitar la 

identificación de los documentos que conforman el Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

 

 
Figura 5.2 Pirámide Documental 

(Elaboración propia) 

 

 

c) Para poder llevar a cabo una correcta propuesta de 

implementación de la norma ISO 9001:2000, se recomienda la 

elaboración de una manual de calidad, el cual describa todos los 

procesos por el cual la organización asegure una estandarización de su 

calidad para el otorgamiento de servicios de acuerdo a lo propuesto en 

la norma. 
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5.3 Punto 5 Responsabilidad de la Dirección 
 

De acuerdo a lo indicado en la norma se observa que la organización no tiene  

establecida la documentación necesaria para poder cumplir con los 

requerimientos necesarios por lo antes mencionado se puede observar que en 

la granja la Alta Dirección no puede mostrar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, debido a las 

múltiples ocupaciones en que la misma se encuentra, pasando por alto dicho 

compromiso prueba de esto, es la no existencia de la documentación de una 

política de calidad, los objetivos de la calidad y de igual manera no esta 

definida una planeación de las actividades que conlleven a asegurar una 

calidad a los productos que se ofrecen. 

Es importante también mencionar que no se encuentran definidas claramente 

las responsabilidades del personal y de igual manera no se cuenta con una 

persona responsable para asegurar la calidad dentro de toda la organización. 

 

Para poder tener un mínimo de cumplimiento de acuerdo a lo indicado en este 

punto de la norma se proponen implementar las siguientes actividades 

 

Enfoque al cliente 

 

a) Una correcta identificación de necesidades y expectativas del 

cliente por parte de la empresa, con la implementación de estudios de 

mercados; esto con la finalidad de tener identificadas las oportunidades 

de comercialización, por medio del cumplimiento de los requerimientos 

del cliente. 

b) La organización deberá asegurarse de que se cumplan los 

requisitos legales y reglamentarios por medio de una reglamentación 

fitosanitaria. 
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Política de calidad 

 

c) Debido a que la organización no cuenta con una política de 

calidad establecida para la correcta revisión de las necesidades de los 

clientes; se propone una implementación de la misma. 

 

“Es política de Granja Avícola la Asunción S.A. de C.V. satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes en cuanto a la distribución 

de aves de corral, mediante la implementación de programas de 

capacitación de nuestro personal, y la gestión de un sistema de 

calidad que garantice el cumplimiento de las expectativas de 

servicio de los mismos dentro de una proceso de mejora 

continua.” 

 

Objetivos de la calidad 

 

d) Debido a que la empresa no cuenta con objetivos de calidad 

establecidos, se propone la implementación de los mismos; los cuales 

se enlistan: 

 

• Dar cumplimiento en un 90% a las requisiciones de compra y 

distribución de aves de corral, en tiempo y forma. (Se tiene 

que definir un procedimiento interno que facilite la medición 

mensual de los tiempos de entrega contra las promesas de 

entrega de igual manera incluir las cantidades de aves 

solicitadas). 

• Lograr una satisfacción del 95% en nuestros clientes. 

(Desarrollar instrumentos de medición de la satisfacción del 

cliente y definir las muestras para la aplicación del mismo, por 

ejemplo utilizar un SERVQUAL). 
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e) La organización no cuenta con los requisitos estipulados para la 

correcta comunicación de responsabilidades del personal para con la 

organización, puesto que no se tienen documentados las descripciones 

de puestos; por lo que se propone la implementación de algunas de las 

mismas (Administración General, Jefe de Contabilidad y Jefe de 

Recursos Humanos); las cuales se pueden observar en el anexo 4. 

 

f) Nombrar un responsable de la implementación y mantenimiento 

del sistema de gestión de la calidad, en cuyas responsabilidades se 

incluya la aplicación de mediciones de satisfacción del cliente, recepción 

y solución de las quejas de los clientes entre algunas de sus actividades, 

tendrá que ser una persona que reporte directamente a la dirección para 

poderle informar de manera continua el desempeño del sistema y lograr 

tener el apoyo directo del mismo. 

 
5.4 Punto 6. Gestión de los recursos 
 

En base a lo establecido en la norma ISO 9001:2000 referente a la gestión de 

recursos sobre la calidad se observa que la organización no cuenta en primera 

instancia con una política de calidad establecida y por consiguiente no existe tal 

gestión de los recursos necesarios para lograr la Satisfacción del Cliente.  Por 

lo cual se recomienda la implementación de los siguientes puntos: 

 

a) Provisión de recursos; se recomienda contar con un presupuesto que 

asegure tener los recursos necesarios para implementar y mantener 

un sistema de gestión de la calidad, así como también el aumentar la 

satisfacción del cliente. En el mismo, se debe incluir los costos de 

consultoría, capacitación al personal, materiales (carpetas, copias, 

etc.), de acuerdo a la información solicitada al despacho de 

consultaría en calidad FCGCTOUP S. C. el costo aproximado en este 

rubro de acuerdo al tamaño de la organización seria de 

aproximadamente $160,000.00 pesos anuales.  
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b) La organización deberá determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos 

de la entrega de las aves de corral; tomando en cuenta las 

necesidades de espacios de trabajo, equipo necesario para llevar a 

cabo dichos procesos y servicios de apoyo que lleven a la 

satisfacción de los clientes. Actualmente se cuenta con una parte 

importante de esta infraestructura pero se deberá de evaluar esta 

contra los requerimientos legales que le apliquen, lo que es 

considerado parte de otro estudio por la complejidad y el tipo de 

conocimientos específicos que se requieren. 

 

c) Es importante implementar un programa de mantenimiento tanto a la 

infraestructura como a equipos de transporte con el fin de asegurar el 

correcto funcionamiento del mismo evitando que este falle al 

momento de la prestación del producto y/o servicio, provocando con 

esto contratiempos principalmente en los tiempos de entrega que 

puedan provocar la insatisfacción del cliente. 

 

5.5 Punto 7. Realización del producto 
 

Según la norma, la organización deberá planificar y desarrollar los procesos 

necesarios para la realización del producto. Esta deberá ser coherente con los 

requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad. En base a 

la lista de verificación hecha a GAA, nos demuestra que planifica sus procesos 

necesarios para la realización del servicio ofrecido  a sus clientes, pero no 

existe una documentación que respalde dicho proceso. 
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Visto lo anterior se recomienda a GAA el aplicar los siguientes pasos para tener 

lo mínimo en requisitos para el proceso de certificación: 

 

a) Se deberán de desarrollar los procedimientos necesarios para cada 

uno de los procesos realizados en GAA, se recomienda que dicho 

desarrollo de procesos sea realizado con el personal operativo, ya 

que este es el experto en la realización de los mismos de acuerdo a 

su experiencia. De igual manera es importante que dichos 

procedimientos sean desarrollados de acuerdo a lo indicado en las 

formas para desarrollar procedimientos. Los mismos deberán 

contener, cuando apliquen algunos de los siguientes puntos: 

 

- Actividades ordenadas de forma lógica 

- Actividades de inspección 

- Los registros que se requieren para proporcionar evidencia 

 

b) Uno de los procedimientos que se deben desarrollar son referentes a 

los procesos relacionados con el cliente, en estos se debe de 

asegurar que se determinen los requisitos relacionados con el 

producto tales como, los de entrega, los no establecidos por el cliente 

y los legales reglamentarios. En este caso GAA al manejar productos 

alimenticios se deberá de contemplar la legislación de la secretaria 

de salubridad y la reglamentación agropecuaria. De igual manera es 

importante que estos requisitos sean fijados y revisados antes de que 

GAA se comprometa a aceptar un pedido. 

c) Respecto a la comunicación con el cliente se recomienda que se 

defina claramente los canales de comunicación, en este momento la 

comunicación esta dada vía radio o teléfono, esto implica riesgos 

referentes a la revisión de los requisitos relacionados con el 

producto, por lo que seria conveniente utilizar algunos medios mas 

formales, como es el caso de los correos electrónicos o fax. 
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d) Compras, se recomienda que de manera periódica se realice la 

evaluación de los proveedores, no solo los de aves, si no algunos 

que provean productos y servicios que se subcontratan; tal es el 

ejemplo de alimentos, jaulas, etc. esto con el fin de retroalimentarlos 

y solicitar que mejoren sus servicios. 

e) Verificación del producto, es importante que GAA defina los controles 

necesarios para los productos comprados utilizando métodos 

estadísticos, una forma sencilla de aplicarlos es por medio de las 

tablas militar estándar, en las cuales de acuerdo a los lotes se 

determina el tamaño de muestra de los criterios de aceptación de 

dichos lotes. 

f) Es importante que se determinen las condiciones de temperatura, 

ventilación, humedad e iluminación para la preservación del producto 

y se utilicen de igual manera los equipos de medición tales como 

termómetros, higrómetros, y que se realicen estudios semestrales 

sobre la ventilación e iluminación, los equipos de medición que 

estarán funcionando de manera continua; es importante que se 

defina un programa de mantenimiento y calibración de los mismos 

para poder asegurar la exactitud de dichas mediciones.  Algo similar 

se deberá de realizar con los equipos para la medición de peso, tal 

es el caso de las básculas, todo esto se deberá de realizar contra 

patrones internacionales y se deberá mantener evidencia de la 

calibración de los mismos. 

 

5.6. Punto 8. Medición, análisis y mejora 
 

En la actualidad, la organización no presenta evidencias sobre el uso de las 

auditorias internas de calidad, como una de las herramientas para el logro de la 

mejora continua; de igual manera no existe el concepto de las acciones 

correctivas y preventivas cuando ocurre algún tipo de no conformidad tanto en 

los productos como ante las quejas provenientes de los clientes. 
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Tampoco presenta evidencia de la medición de la satisfacción del cliente y de 

la aplicación del uso del análisis de datos, por lo mismo, se le recomienda: 

 

1. Es importante que la empresa considere la contratación de auditores 

que verifiquen el estado de proceso desde el punto de vista calidad, con 

el fin que se detecten problemas y/o áreas de oportunidad, de esta 

manera se lograra mantener vivo el sistema. 

2. Otro punto importante es el de desarrollar un procedimiento para la 

identificación y tratamiento de los productos no conformes que de 

acuerdo a la organización, son lo llamados pollos de segunda; aunque la 

empresa lo realiza en este momento se necesita estipular para que se 

puedan identificar dichos productos. 

3. Se sugiere el desarrollo de un procedimiento para el manejo de acciones 

correctivas que se encuentra en el anexo 5 el cual permita no solo la 

creación de registro de las mismas, si no que permita la identificación de 

las causas del mismo (causa raíz) y la eliminación de las mismas lo cual 

es uno de los pasos que conlleva a la mejora continua dentro de la 

organización. 


