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6.1 Conclusiones 
  

Después de la realización del presente estudio, se concluye que en el 

desarrollo del mismo, se presenta una propuesta general para que GAA realice 

los primeros pasos para lograr la implementación de un Sistema de Gestión de 

la Calidad, ya que de acuerdo a las limitantes del estudio no se cuenta con el 

tiempo suficiente para la realización de esta implementación la cual se calcula 

seria de unos 15 meses aproximadamente. 

 

De acuerdo a los objetivos específicos del presente estudio se puede concluir 

lo siguiente: 

 

a) Si se pudo realizar el mapeo de los principales procesos por medio del 

diagrama de interacción de procesos, el cual muestra no solo el flujo si no 

cual es la interrelación existente entre los mismos, y se pudo observar que 

las organizaciones funcionan como procesos aunque tradicionalmente 

intentamos que se vean de manera funcional. 

 

b) La evaluación del estado actual, se pudo determinar al momento de 

realizar la aplicación de la auditoria y la comparación de la misma contra 

los requerimientos de la norma los cuales se mencionan a continuación: 

• No se tiene establecida la documentación de un  sistema de gestión de 

calidad que asegure la operación y control de los procesos que 

conforman el sistema. 

• No existe un manual de calidad. 

• La alta dirección no muestra evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, ni 

tampoco tiene definida una planeación de las actividades que 

conlleven a  asegurar una calidad  de los productos que se ofrecen. 

• No hay un plan de revisiones periódicas al sistema de calidad. 
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• No existe una definición clara de las responsabilidades del personal, 

así como tampoco una persona responsable para asegurar y revisar 

aspectos relacionados con la calidad dentro de la organización. 

• Se tienen identificados proveedores de la organización, pero no se 

tienen métodos que identifiquen y proporcionen los recursos 

indispensables para hacer efectivo el sistema de calidad. 

• Se satisfacen necesidades de los consumidores, pero no se tienen 

registros para llevarlos a cabo de una manera controlada. 

• No se tienen instrumentos de medición para la satisfacción de los 

clientes, ni mucho menos una correcta identificación de necesidades y 

expectativas para con los mismos. 

• La organización no cuenta con una política de calidad establecida, ni 

mucho menos una gestión de recursos sobre la calidad. 

• A pesar de que existe una planificación de procesos para la realización 

del servicio ofrecido a los clientes, no hay una documentación que 

respalde dicho proceso. 

 

c) En el presente estudio como parte del desarrollo de la propuesta se 

realizaron los procedimientos de control documental y de control de 

registros los cuales ayudaran a soportar al Sistema de Gestión de la 

Calidad ya que se podrá asegurar de que todo el personal se encontrará 

trabajando bajo la misma documentación y que todas las actividades 

realizadas contarán con los registros necesarios para evidenciar la 

realización de los mismos y contar con suficiente información para la 

conservación del conocimiento y bases para la toma de decisiones. Es 

importante mencionar que el desarrollo de los procedimientos cuente con 

la descripción detallada, la cual nos indica que se deben hacer de manera 

clara y breve para que puedan ser seguidos por las personas que los 

aplican. 
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d) El programa de actividades a realizar, se encuentra desarrollado en las 

sugerencias realizadas en las diferentes etapas del capitulo no. 5, en el 

mismo se recomienda realizar estas de acuerdo al orden que se 

presentan para seguir la lógica de la misma norma, como se comenta al 

inicio del presente estudio, estas actividades solo se nombraran y 

explicaran, no se propondrán ni tiempos o costos para el desarrollo de las 

mismas. 

 

Con la propuesta de implementación del sistema de calidad basado en la 

norma ISO, se pretende mejorar la estructura e integración de operaciones 

diarias de GAA, dando como resultado una mejora considerable en el servicio 

ofrecido que es la distribución de aves de corral. Otorgando beneficios 

adicionales como lo son: detección y prevención de problemas referentes a la 

calidad en el servicio, un conocimiento de las causas reales de los mismos y 

una disminución de los costos.  Con la implementación de una certificación no 

solo se obtendría una mejora en la calidad del servicio ofrecido, si no también 

una diferenciación de la competencia, logrando a la vez la posibilidad de 

satisfacer a consumidores que exigen procesos mas definidos. 
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6.2 Recomendaciones: 
 

Se recomienda a GAA considerar las siguientes recomendaciones para la 

implementación de este proyecto: 

 

• Contratar un consultor que facilite el proceso de implementación, 

disminuyendo los tiempos y los costos, además de asegurar el éxito del 

mismo. 

 

• Contar con un compromiso formal por parte de la Dirección para la 

correcta implementación del sistema de calidad; puesto que llevarían a 

una integración de la organización para una correcta implementación, 

mantenimiento y mejora del sistema de calidad, de igual manera si la 

Dirección muestra su compromiso con este proyecto será mas fácil la 

aceptación del mismo por parte del resto de los integrantes de la 

organización. 


