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GLOSARIO

ALTA DIRECCIÓN: personas encargadas de dirigir y controlar desde el nivel más
alto de la estructura organizacional los procesos de la organización.

BIOSEGURIDAD: son todas las medidas de saneamiento generadas a nivel técnico
o metodológico, que buscan el control de enfermedades que se puedan desarrollar
en las aves.

CALIDAD: apreciación subjetiva y comparativa que un cliente le da a un producto
o servicio en respuesta al grado de satisfacción que recibe de este, se deriva de la
observación de las diferentes características y beneficios que puede ofrecer.

CONFORMIDAD: cumplimiento de los requisitos.

EFICACIA: nivel de cumplimiento de metas, requerimientos, y objetivos que afronta
la organización, refleja la capacidad de realizar lo que se propone.

EFICIENCIA: relación existente entre los recursos utilizados y los logros y
desarrollos conseguidos con los mismos, se es eficiente en la medida en que se
utilice la menor cantidad de recursos para el cumplimiento de un objetivo, o el
cumplimiento de más objetivos con la utilización de los mismos recursos.

ENCASETAMIENTO: es la actividad que se debe realizar para disponer un lote
nuevo de aves en el correspondiente galpón.

HUEVO DE GALLINA: producto de figura ovoide, proveniente de la ovoposición de
la gallina, constituida por la cascara, membranas, cámara de aire, clara, yema y
germen.

HUEVO FRESCO: es aquel huevo contenido en su cascara que no ha sido sometido
a ningún procedimiento de lavado y o refrigeración, conservación, fertilización y o
incubación.

INDICADORES DE CALIDAD: medición del grado de satisfacción de productos y
servicios de manera cualitativa y cuantitativa. Las apreciaciones cualitativas hacen
referencia a variables como la textura, estética, olor de un producto. Las
apreciaciones cuantitativas refieren a variables que son medidas por su nivel o
porcentaje de cumplimiento.

INOCUIDAD ALIMENTARIA: prácticas y acciones aplicadas en la industria
alimenticia para prevenir el contagio de enfermedades derivadas del consumo de
diferentes alimentos, entre ellos el huevo.

MEJORA CONTINUA: la sostenibilidad de la calidad en las organizaciones se logra
por medio de prácticas constantes en las cuales siempre se busca la mejora de los
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procesos sin suponer que se ha llegado a la perfección, de esta manera se aumenta
la capacidad de cumplimiento de los diferentes requerimientos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: resultado de diferentes procesos integrados de la
organización, es la oferta de la cual dispone y la fuente de ingreso necesaria para
seguir creciendo, y con el cual se pretende satisfacer necesidades del cliente.

REQUISITO: condición necesaria para el cumplimiento de objetivos implícitos y de
cumplimiento obligatorio.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: perspectiva que tiene el cliente respecto del grado
en el que se han cumplido sus necesidades formalizadas por medio de requisitos.
El cliente se manifiesta por medio de quejas lo cual sería un indicador de baja
satisfacción.

SISTEMA: conjunto de elementos que se encuentran relacionados de manera
dependiente y que interactúan entre si generando diferentes actividades de
transformación de requerimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos
de la organización.

SISTEMA DE GESTIÓN: sistema encargado de ayudar a cumplir las metas y
objetivos que tiene la organización, por medio de diferentes técnicas y estrategias
de mejoramiento y optimización que se gestionan y se mantienen gracias a la
disciplina. Logra la integración de las diferentes etapas en un ciclo enfocado en la
mejora, de esta forma las empresas pueden funcionar como un todo, gracias a la
alineación de los objetivos de cada etapa.
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RESUMEN

La implementación del sistema de gestión de la calidad basado en la norma NTC-
ISO 9001: 2015 en la empresa Avícola el Manantial ubicada en la ciudad de
Duitama, Boyacá.

La primera etapa del proyecto fue el diagnóstico inicial en el cual se evaluó la
situación de la organización frente a los requerimientos de la norma, se estructuro
por medio de un análisis PESTAL los factores inherentes e influyentes. A partir de
los resultados se estructuro el plan de implementación en el cual se delegaron las
responsabilidades pertinentes para el sistema. Se diseñó la plataforma estratégica
compuesta por el marco estratégico y el plan maestro, estos componen la etapa de
planeación del ciclo PHVA, se organizaron actividades de sensibilización y
formación en las cuales se motivó al personal sobre la importancia del sistema y los
contenidos de la norma. Se estructuro la documentación básica del sistema de
gestión la cual abarca todos los procesos definidos en el mapa, los registros
necesarios para la trazabilidad del sistema. Para llevar a cabo la implementación en
los procesos se desarrollaron herramientas de ingeniería que soportan los
procedimientos que diseñe la organización para orientar sus operaciones.
Finalmente se llevó a cabo la primera auditoria interna de la cual surgieron acciones
correctivas y de mejoramiento. Se determina la viabilidad de la implementación con
la evaluación de indicadores VPN de 4.620.180 y TIR de 36.3%.

PALABRAS CLAVES: Sistema de gestión, calidad, implementación, requisito,
auditoria, avícola, bioseguridad, inocuidad.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente el intercambio comercial que se ha desarrollado a partir de la
globalización ha llevado a las organizaciones a integrarse en el mercado por medio
del intercambio de información, procesos y saberes; sin embargo, muchas de las
empresas colombianas no han podido llegar a ser lo suficientemente competitivas
para poder hacer parte de esta sinergia mundial.

La base de esta problemática es sin duda la perspectiva que se tiene de la calidad,
y la falta de disciplina a nivel organizacional que se debe poseer para llegar a una
evolución trazada por medio de la mejora continua. Otra causa considerable es la
falta de una visión a largo plazo por parte de la gerencia y una misión con objetivos
claros que la lleven a esa meta.

El sector avícola ha venido evolucionando de forma positiva en los últimos años,
ganando cada vez más participación en la economía colombiana y en especial en
la estructura económica de la región andina. Desde comienzos de los años sesenta
este negocio paso de ser desarrollado por medio de actividades de tipo artesanal a
tener actividades con características industriales, lo cual aumento la cantidad de
empleos generados en este sector y la cantidad de empresas que compartían el
mercado.

Avícola el Manantial es una empresa que se enfrenta a diferentes competidores
regionales, entiende que un cambio en la cultura y la mentalidad a nivel
organizacional pueden aumentar su productividad, así como su participación en el
mercado, aumentar su competitividad y obtener el reconocimiento del cliente que
necesita para seguir creciendo.

Para llevar a cabo el proyecto de implementación del sistema de gestión de la
calidad se han planteado los siguientes objetivos:

 Diagnosticar el estado actual de la empresa respecto a los requerimientos de la
norma NTC-ISO-9001:2015.

 Definir con el responsable de la dirección la misión, visión, política, objetivos y
metas de la organización.

 Determinar con el responsable de la dirección el plan de implementación para
cumplir con los requisitos exigidos.

 Realizar una sensibilización del personal frente a la estructura organizacional de
la empresa.

 Realizar una formación del personal respecto a la norma NTC-ISO-9001:2015.
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 Realizar la documentación básica de control y registro.

 Aplicar las herramientas de ingeniería industrial.

 Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la organización.

 Realizar la auditoria interna para validar el cumplimiento de los requisitos.

 Desarrollar un plan de acción.

 Elaborar el estudio financiero de la implementación.

Este proceso de implementación se llevó a cabo en las instalaciones de la
organización ubicadas en Duitama Boyacá y se aplicó en los procesos de
producción y comercialización de huevo comercial, cubeta de pulpa y gallina en
canal, este proyecto se realizó desde el diagnóstico inicial hasta el plan de acción
sin incluir la certificación del sistema, la cual correrá a cargo de la organización.
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1. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Inicialmente fue necesario determinar el grado de conformidad del sistema de
gestión de la calidad de Avícola el Manantial con los requisitos de la norma NTC
ISO 9001:2015, además se establecieron los factores internos y externos
pertinentes a la organización y sus procesos.

1.1 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FRENTE A
LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTC-ISO 9001:2015

Para realización del diagnóstico inicial fue necesario recolectar diferente
información de los procesos internos de la empresa, sus productos y servicios, esto
se realizó entrevistando en diferentes ocasiones al gerente general de Avícola el
Manantial, así como a varios colaboradores de los diferentes procesos. Para el
diseño del diagnóstico y su ejecución se utilizó como referencia la norma técnica
colombiana NTC-ISO 19011:20111 alusiva a Directrices para la auditoria de
Sistemas de Gestión.

1.1.1 Diseño del diagnóstico. Para llevar a cabo el diagnóstico fue necesario
definir pautas iniciales; se realizó una valoración acertada y completa, para la cual
se definieron: el objetivo del diagnóstico, responsables, alcance, metodología,
recursos necesarios.

1.1.1.1 Objetivo. Realizar un diagnóstico inicial en la empresa Avícola el Manantial,
que evalué la efectividad del sistema de gestión de la calidad basado en la norma
NTC-ISO 9001:2015, con el fin de orientar el proceso de implementación del mismo.

1.1.1.2 Responsables. Para el diseño, desarrollo y medición del diagnóstico del
sistema de gestión de la calidad en Avícola el Manantial se establecieron los
siguientes responsables:

 Alta dirección. Proveer de los espacios necesarios para la ejecución del
diagnóstico, permitir e incentivar a los colaboradores de los procesos a proveer
información al auditor, permitir el acceso a la documentación que posee la
organización, disponer de tiempo para ser entrevistados.

 Evaluador: autor del documento. Planear, hacer y verificar el diagnóstico; reportar
las conclusiones.

1.1.1.3 Alcance. El diagnóstico inicial del sistema de gestión de la calidad se llevará
a cabo en las instalaciones de la empresa Avícola el Manantial específicamente en
la granja de producción de huevo, planta de producción de cubetas y punto de venta.
Los procesos que se auditarán serán producción y comercialización de huevo,

1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma Técnica
Colombiana - NTC ISO 19011-2011. Cuarta actualización.
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producción y comercialización de cubetas de cartón para huevo. Se realizará el
diagnóstico para evaluar el estado inicial de la organización antes de la
implementación del sistema de gestión de la calidad basado en la norma NTC-ISO
9001:2015.

1.1.1.4 Método de diagnóstico. El diagnostico se llevó a cabo en el sitio del
evaluado con interacción humana, se realizaron entrevistas, se revisó la
documentación y se alimentaron los resultados en una lista de verificación.

La norma NTC ISO 9001:2015 en su capítulo introductorio parametriza la
identificación de los diferentes requisitos de su contenido, utiliza la palabra “debe”
para señalar un requisito a cumplir para llegar a la conformidad del sistema con la
norma; la palabra “debería” para señalar una recomendación; la palabra “puede”
para señalar una posibilidad o capacidad de acción que la organización pondrá en
consideración.

Se listaron todos los debes contenidos en la norma; se diseñó una matriz de
evaluación en la cual cada requerimiento se formuló por medio de una pregunta, a
la cual se podía asignar como respuesta si se aplicaba o no el requerimiento, así
como el grado en el cual se podía estar cumpliendo parcialmente, también se
incluyó una casilla en la cual se podían documentar las observaciones e información
pertinente a lo observado, para la elaboración de la matriz se usó la herramienta
ofimática Excel. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Modelo matriz de diagnóstico del sistema de gestión

Convenciones:

 No.: Consecutivo asignado para realizar el conteo del total de los requisitos de la
Norma.

 Cap.: Capitulo, subcapítulo, numeral o literal en el cual está contenido el requisito.



24

 Cumplimiento.

 Si: El requisito se cumple.

 No: El requisito no se cumple, o se cumple parcialmente.

 Total: Grado de cumplimiento actual del requisito respecto al cien por ciento de
la norma.

 Meta: Valor máximo que puede alcanzar el requisito.

 Total/Cumplimiento: Grado de cumplimiento de cada requisito sobre su cien por
ciento (meta).

 Comentarios: Información documentada en el proceso de diagnóstico referente
al requisito.

En la ponderación de la matriz de diagnóstico se asigna igual peso a los capítulos
de la norma, listándolos desde el 4 hasta el 10 para un total de 7 capítulos. Para
determinar el valor de cada ítem de la matriz, primero se dividió el 100% de toda la
tabla en proporción igual para cada capítulo, Se obtuvo:

 Valor del capítulo= 100%/ (Cantidad de capítulos de la norma) = 100/7= 14,285%

 Valor de un subcapítulo= 14,285%/ (cantidad de subcapítulos de cada capítulo)

 Valor del numeral= (valor del subcapítulo) / (cantidad de numerales del
subcapítulo)

 Valor de la letra= (valor del numeral) / (cantidad de letras por numeral)

1.1.1.5 Recursos necesarios. Durante el desarrollo del diagnóstico se requerirán
los siguientes recursos:

 Instalaciones de la organización.

 Recursos financieros.

 Métodos de diagnóstico.

 Evaluador competente.

 Tiempo: 8 días.

 Viáticos y hospedaje del evaluador.

 Disponibilidad de información.
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 Disponibilidad del recurso humano cuando sea necesario en el proceso.

1.1.1.6 Cantidad de personas a encuestar. Para definir el tamaño de la muestra
se tomó como referencia el anexo 1 del Manual de Implementación MECI 10002 que
establece la cantidad de trabajadores a encuestar de acuerdo a la cantidad existente
en cada área organizacional con el fin de obtener información consistente y
representativa del panorama actual de la organización frente a los requisitos de la
norma NTC-ISO 9001: 2015; para llevar a cabo el diagnóstico se tomó como
referencia la Tabla 2 en la cual se establece un tamaño de muestra de acuerdo a la
cantidad de personas que posee el área organizacional.

Tabla 2. Definición de tamaño de muestra
Numero de servidores del

área organizacional
Tamaño de
la muestra

De 2 a 8 2
De 9 a 15 3

De 16 a 25 5
De 26 a 50 8
De 51 a 90 13

De 91 a 150 20
De 151 a 280 32
De 281 a 500 50
De 501 a 1200 80

De 1201 a 3200 125
De 3201 a 10000 200

Fuente: Manual MECI 1000 de 2005

Teniendo en cuenta que la cantidad de trabajadores de cada área no supera las 8
personas y disponiendo de 5 áreas funcionales se obtuvo una cantidad total de 9
personas a entrevistar, con base en esto se entrevistó a los líderes de los procesos
y a los operarios hasta completar la cantidad definida.

1.1.2 Ejecución del Diagnóstico. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones
de la organización durante la jornada laboral, inicialmente se entrevistó al gerente
general quien comunico el contexto general de la organización, historia, trayectoria,
fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, se le realizaron las preguntas
correspondientes a la matriz de evaluación y se aclararon la dudas generadas con
el fin de contextualizar a la dirección respecto a los requisitos de la norma, se
utilizaban ejemplos puntuales para hacer referencia a lo que se debe hacer para
cumplir el requisito; para entrevistar a los líderes de los diferentes procesos se
hicieron preguntas referentes a la experiencia laboral, actividades de los procesos,

2 RODRÍGUEZ Taylor, Elizabeth. Manual de Implementación: Modelo estándar de control interno
para el estado colombiano. 2008. Vol. 2. p. 141.
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conceptos de calidad y requisitos de la norma; los operarios fueron entrevistados en
diferentes ocasiones para poder capturar información pertinente a todas las
actividades, se realizaron observaciones de los procesos para detectar hallazgos
pertinentes que evidencien el grado de cumplimiento de la organización respecto a
la norma; esta actividad se desarrolló durante una semana.

1.1.3 Resultados del Diagnóstico. Después de llevar a cabo el diagnóstico inicial
se pudo establecer el grado de conformidad en el que se encuentra la organización
con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 antes de iniciar su proceso de
implementación.

Esta valoración inicial permite identificar cuáles son los capítulos y contenidos de la
norma en los que se debe enfocar el proceso de implementación, además de ser
soporte documental de los hallazgos detectados en el proceso de auditoría y
referencia del plan de implementación del sistema de gestión de la calidad. Las
gráficas generadas provienen de la matriz de evaluación del Anexo A

1.1.3.1 Capitulo 4. Se analizó específicamente el porcentaje de cumplimiento
dentro de cada capítulo, observando de esta forma los subcapítulos, numerales y
letras contenidos, en el caso del capítulo 4 se concluye que: ver Grafica 1.

 No se han identificado factores externos, por experiencia la empresa considera a
nivel interno factores relevantes, pero no están asociados a su lineamiento
estratégico.

 Se identifican las partes interesadas para el funcionamiento de la organización,
pero no están identificadas dentó de un sistema de gestión de la calidad.

 No se han determinado los límites ni la aplicabilidad del sistema de gestión de la
calidad.

 No se consideran cuestiones externas.

 Se tienen en consideración ciertos requisitos de las partes interesadas que son
inherentes al funcionamiento de la organización.

 No se han definido dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad los
productos y servicios.

 No se han definido los requisitos que no son aplicables dentro del sistema de
gestión de la calidad.

 Se han definido los procesos necesarios para el funcionamiento de la
organización, pero no se han enfocado dentro de un sistema de gestión de la
calidad.
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 Se conocen las entradas y salidas de algunos procesos, pero no existe
documentación de esto.

 La secuencia que siguen los procesos de la organización se conoce y en cierto
grado la forma en que interactúan, falta documentación

 No se han diseñado métricas e indicadores que evalúen el desempeño de los
procesos, así como su eficacia operativa.

 Se consideran ciertos riesgos y oportunidades que se presentan en el día a día
de la organización, pero no se han diseñado planes de seguimiento y control de
acciones, así como evaluación del impacto de estos riesgos y oportunidades.

 Se mejoran los procesos, pero no se determina su nivel de aporte al sistema de
gestión de la calidad.

 Existe cierta información de los procesos, en planta de cubetas se tiene registro
de la producción diaria, así como control de calidad del producto en algunas
etapas, pero no existe trazabilidad ni acciones preventivas, no existen manuales
de funciones e instructivos de procesos.

 Se conserva cierta información de registro diario de los procesos, pero no se
evalúa su grado de pertinencia con los objetivos de la organización.

Grafica 1. Resultados capítulo 4 Contexto de la Organización

1.1.3.2 Capitulo 5. En el análisis del capítulo 5 referente a Liderazgo, se puede
concluir que, Ver Grafica 2:
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 La alta dirección de la organización tiene la disposición y entiende la importancia
de un sistema de gestión de la calidad, así como sus beneficios, y tiene la
disposición de iniciar el proceso de implementación.

 No se ha definido la política de calidad ni sus objetivos.

 No se han integrado los requisitos dentro de los procesos, algunos están
implícitos, pero están documentados.

 No se maneja el enfoque basado en procesos por parte de la organización.

 La alta dirección asegura recursos para el funcionamiento de los procesos, pero
no se definen dentro del marco del sistema de gestión de la calidad.

 Se dirige y a poya a las personas para lograr superar los factores críticos de
riesgo de la organización necesarios para su funcionamiento, pero no están
definidos dentro del marco de un sistema de gestión de la calidad.

 Las mejoras surgen desde la alta dirección, pero no se motiva a las personas a
generar ideas de mejoramiento.

 Se conocen los requerimientos del cliente ya que son genéricos del sector y la
actividad comercial, así como los legales de funcionamiento ya que son provistos
por distintas entidades (ICA, INVIMA).

 Se han determinado factores de riesgo que afectan la conformidad de los
productos y servicios en el ámbito normativo y legal.

 No se tiene seguimiento del grado de satisfacción del cliente por lo cual no es
posible determinar un aumento en la misma.

 No se han asignado responsabilidades y autoridades del sistema de gestión de
la calidad.

Grafica 2. Resultados Capitulo 5 Liderazgo
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1.1.3.3 Capitulo 6. En el análisis del capítulo 6 referente a Planificación, se puede
concluir que, Ver Grafica 3:

 No se abordan los riesgos y oportunidades ni se priorizan acciones que mitiguen
su impacto en la organización.

 No se asegura el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la
calidad.

 No se han establecido objetivos de la calidad.

 Se llevan a cabo ciertos cambios en el sistema, pero no se llevan a cabo de
manera planificada.

 No se identifican consecuencias de las posibles acciones que se pongan en
marcha.

Grafica 3. Resultados Capitulo 6 Planificación

1.1.3.4 Capitulo 7. En el análisis del capítulo 7 referente Apoyo, se puede concluir
que, Ver Grafica 4:

 Se han definido algunas capacidades de los equipos de la planta de cubetas.

 No se han hecho todas las consideraciones, por consiguiente, de los proveedores
externos solo se tiene información de los productos que proveen.

 La infraestructura de la organización se renovó recientemente para cumplir
diferentes requisitos de carácter legal, bioseguridad e inocuidad (ICA, INVIMA).
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 La organización cuenta con el ambiente apropiado para el desarrollo de los
procesos los cuales cumplen con los requisitos del cliente, así como los legales
y normativos.

 No se ha determinado equipo de medición, se disponen de instrumentos de
medición (peso de la cubeta, peso del huevo), pero no se tiene trazabilidad de
estas mediciones para establecer variaciones y tendencias.

 No se abordan necesidades ni tendencias cambiantes, solo en cuanto al ámbito
legal y normativo del producto, así como de los procesos, so contacta personal
especializado que de asesoría y capacitación acerca de nuevas prácticas.

 No se han determinado las competencias que debe tener el personal y su
afectación al sistema de gestión de la calidad.

 En procesos recientes de actualización de maquinaria y equipo en la planta de
beneficio de aves, fue necesario capacitar al personal sobre la manipulación y
EPP necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso, la formación y
medición fue llevada a cabo por un ingeniero de alimentos.

 No se tiene información documentada de que evidencia la gestión y evaluación
de las competencias del personal.

 No se ha sensibilizado ni capacitado al personal respecto al sistema de gestión
de la calidad y sus requisitos.

 No se han determinado los canales de comunicación externos ni internos.

Grafica 4. Resultados Capitulo 7 Apoyo
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1.1.3.5 Capitulo 8. En el análisis del capítulo 8 referente a Operación, se puede
concluir que, Ver Grafica 5:

 La organización no realiza planificación, implementación y control de procesos.

 La organización no posee procesos tercerizados.

 Se proporciona información de los productos y servicios a los clientes mayoristas.

 No se ha definido un canal apropiado para la retroalimentación del cliente, solo
existe el canal informal (verbal).

 No se realiza manipulación ni control de la propiedad del cliente.

 La organización evalúa su capacidad interna, para garantizar disponibilidad del
producto.

 Se validan los requisitos del cliente, incluyendo entrega.

 Se evalúan los requisitos inherentes a las actividades necesarias para proveer
los productos.

 Se han definido ciertos requisitos de inocuidad y bioseguridad.

 Se garantiza el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.

 No se establece un proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios.

 Los requisitos esenciales son genéricos en el mercado por la poca diferenciación
del producto.

 Se adoptó normatividad ICA en granja productora, normatividad INVIMA en
planta de beneficio.

 No se han definido las salidas del diseño y desarrollo.

 No se identifican cambios en diseño y desarrollo.

 No se han determinado controles al producto.

 No se realiza medición de proveedores.

 No se realiza medición de un posible impacto adverso de los productos y servicios
suministrados por proveedores externos.

 No se suministran procesos desde un proveedor externo.
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 No se han definido controles a proveedores y salidas.

 No se considera la eficacia de controles que realiza el proveedor.

 Se comunican ciertos requisitos (cantidad, fecha de entrega), pero todo se realiza
de manera informal, falta generar ordenes e compra.

Grafica 5. Resultados Capitulo 8 Operación

1.1.3.6 Capitulo 9. En el análisis del capítulo 9 referente a Evaluación del
desempeño, se puede concluir que, Ver Grafica 6:

 No se ha determinado la necesidad de seguimiento.

 No se han determinado métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

 No se ha determinado cuando se lleva a cabo seguimiento y medición.

 No se ha determinado cuando se deben realizar evaluaciones de los resultados.

 No se evalúa el desempeño del sistema de gestión de la calidad.

 No se conserva información documentada.

 No se realiza seguimiento a la satisfacción del cliente.
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 No se llevan a cabo auditorías internas.

 No se hacen revisiones del sistema de gestión de la calidad.

Grafica 6. Resultados Capitulo 9 Evaluación del desempeño

1.1.3.7 Capitulo 10. En el análisis del capítulo 10 referente a Mejora, se puede
concluir que, Ver Grafica 7:

 Se realizan diversas acciones de mejora, pero estas surgen de un error o una
falla inminente en el sistema, pero no responden a labores de revisión.

 No se determinan no conformidades.
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 No se realizan revisiones por parte de la dirección.
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Grafica 7. Resultados Capitulo 10 Mejora

1.1.3.8 Resumen. Actualmente la organización tiene un grado de conformidad con
los requisitos de 6,47% que refleja que solo se cumplen 26 ítems de la tabla de los
314 evaluados, el porcentaje es bastaste bajo lo cual es normal en el caso de una
organización que inicia un proceso de implementación de su sistema de gestión de
la calidad y que no tenía conocimientos de esta norma y su aplicación.

En la Grafica 8 se puede observar el nivel de cumplimiento de cada capítulo de la
norma, se puede observar que el máximo valor que puede alcanzar cada uno es de
16,66% y actualmente ninguno logra la meta, los capítulos 9 y 10 son los más
críticos ya que son los referentes a evaluación del desempeño y mejora.

Grafica 8. Resultados de la evaluación por capitulo
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1.2 FACTORES EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN

Los factores externos inherentes a las actividades de la organización se determinan
por medio del análisis PESTAL las cuales son de tipo político, económico, social,
tecnológico, ambiental y legal.

1.2.1 Políticos. Se destacan los siguientes factores políticos:

 Según Fernando Ávila3, Director del programa económico Fenavi, una posible
reforma tributaria afectaría el precio de venta del huevo comercial y gallina en
canal ya que actualmente son productos exentos de gravamen del IVA por hacer
parte de la canasta familiar, la nueva reforma propuesta por la Comisión de
Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria aplicaría una tasa del 5%
afectando directamente el poder de compra del cliente y la cadena de
abastecimiento del sector debido al aumento de los insumos alimenticios para los
cuales la tasa actual es del 5% y se propone una tasa del 19%.

1.2.2 Económicos. Se destacan los siguientes factores económicos:

 Según el presidente ejecutivo de Fenavi Andrés Valencia Pinzón4, el sector
avícola en Colombia depende significativamente de las materias primas que se
producen en países como Estados Unidos, la dieta alimenticia de las aves está
compuesta por granos como el maíz, soya, sorgo, los cuales no se producen en
el país en cantidades suficientes como para abastecer el consumo interno. La
devaluación actual del peso afecta sustancialmente la estructura de costos de los
procesos avícolas debido al alza en los costos de importación.

 Debido a la devaluación actual y disminución del poder adquisitivo de los
colombianos, muchas personas reevaluaran sus compras, reemplazando
posiblemente el consumo de carnes por el de huevo debido a su gran diferencia
en precio.

 “El tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos ha facilitado la
importación de materias primas como el maíz amarillo que quedo sometido a una
cuota de importación sin aranceles con un crecimiento anual del volumen del 5%
y una desgravación del arancel extra cuota que lo llevara a cero y a cupo ilimitado
en 2023, para el año 2015 el contingente fue de 2’431.000 toneladas y el arancel
por fuera de este de 16,7%”5, sin embargo, esta cantidad no cubre el consumo

3 ÁVILA, Fernando. El impacto del IVA al pollo y al huevo. En: Revista Avicultores. Febrero, 2016.
no. 234. p. 24-27.
4 PINZÓN, Andrés. El dólar está impactando al sector avícola. En: Revista Avicultores. Abril, 2015.
no. 225. p. 8-13.
5 PINILLA, Juan Manuel. Colombia siembra en la búsqueda de una agricultura eficiente. En: Revista
Avicultores. Octubre, 2015. no. 231. p. 6-10.
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total por lo cual se estudia en conjunto con el gobierno nacional la ampliación del
contingente ya que en el escenario actual se está agotando antes del primer
semestre del año.

 Debido a la disminución del precio del barril de petróleo, la utilización de maíz
para la producción de biocombustibles ha decaído provocando la reducción del
precio de las materias primas, esta situación no se ha podido aprovechar por
parte de los productores avícolas debido a la devaluación de la moneda local
respecto al dólar. Colombia es un país con intereses agrícolas pero el cultivo de
maíz está destinado a la producción de alimentos para consumo humano y no
animal.

 Según Fernando Ávila6, Director del programa económico Fenavi el crecimiento
del sector Avícola en el año 2015 fue del 5%, representado en 4,8% para pollo y
5,3% para huevo, para el año 2016 se espera un crecimiento de 0,4% y 7,8%
respectivamente, lo cual proyecta un escenario favorable para la organización.

1.2.3 Sociales. Se destacan los siguientes factores sociales:

 Debido a la situación actual del país en el ámbito social, las pocas facilidades que
se ofrecen a los agricultores y trabajadores de tierras, además de los altos costos
del transporte a causa del precio de combustible, son detonantes de paros por
parte de los transportadores afectando sustancialmente al sector Avícola debido
a la limitación de entrada de alimentos para mantener vivas a las aves
encasetadas, además de la imposibilidad de distribuir los productos a los
comercializadores y finalmente al consumidor. En el mes de marzo de 2015 se
presentó un paro que afecto considerablemente al sector avícola que registro
tensión debido al racionamiento de alimentos.

 Actualmente la organización que agremia a los productores del sector Fenavi
impulsa campañas de consumo de carne de gallina, como es A comer Pollo y de
consumo de huevo como Programa huevo, estos programas reúnen a
profesionales de la salud como nutricionistas, médicos y pediatras que trabajan
conjuntamente con entidades públicas desarrollando alianzas educativas.

1.2.4 Tecnológicos. Se destacan los siguientes factores tecnológicos:

 Actualmente existen diferentes tecnologías que facilitan la automatización de los
procesos y permiten generar economías de escala, los entes reguladores y

6 ÁVILA, Fernando. Balance Avicola 2015 y expectativas 2016. En: Revista Avicultores. Febrero,
2016. no. 234. p. 6-23.
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representativos del sector proveen asesorías en diferentes implantaciones
tecnológicas.

 Actualmente se han desarrollado diferentes vacunas para combatir
enfermedades como el New Castle, son de gran importancia estos avances ya
que proveen a las organizaciones recursos para el diseño de programas
preventivos que faciliten el control de bioseguridad en las granjas y reduzcan las
pérdidas causadas por las epidemias.

1.2.5 Ambientales. Se destacan los siguientes factores ambientales:

 “La actividad avícola puede tener impactos ambientales negativos. En el caso de
las granjas, esta situación se daría por el uso ineficiente del agua en operaciones
de lavado o por vertimiento directo a las fuentes hídricas sin ningún tratamiento,
así como por arrastre de la gallinaza y pollinaza, si éstas se encuentran
almacenadas inadecuadamente. También el aire se puede contaminar con la
gallinaza y la pollinaza que inician su proceso de descomposición
inmediatamente después de ser excretada por las aves produciendo distintos
gases, algunos de los cuales afectan el entorno y la salud de los trabajadores,
causan molestias a los vecinos e impactos en la atmósfera”7.

 Para la difusión y capacitación en temas ambientales Fenavi, a través del
Programa Técnico, ha elaborado publicaciones técnicas como cartillas, guías y
manuales, entre ellas las siguientes como: Alternativas para el Manejo de
Residuos Orgánicos que es un documento de referencia para el manejo y
disposición de la gallinaza pollinaza y la mortalidad generada en los diferentes
sistemas de explotación avícola.

1.2.6 Legales. Se destacan factores de tipo legal como leyes, decretos,
resoluciones y normas técnicas.

1.2.6.1 Leyes. Se desatacan las siguientes leyes:

 9 DE 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias.

 117 DE 1994: Por la cual se crea la cuota de fomento avícola y se dictan normas
sobre su recaudo y administración.

 1255 DE 2008: Por la cual se declara de interés social nacional y como prioridad
sanitaria la creación de un programa que preserve el estado sanitario de país

7 AGUILERA, María. Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: instituciones,
organizaciones y tecnología. Diciembre, 2014. no. 214.
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libre de Influenza Aviar, así como el control y erradicación de la enfermedad del
Newcastle en el territorio nacional y se dictan otras medidas encaminadas a
fortalecer el desarrollo del sector avícola nacional.

1.2.6.2 Decretos. Se destacan los siguientes decretos:

 2278 DE 1982 :Por el cual se reglamenta parcialmente el Título Vde la Ley 09 de
1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público o para consumo
humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne.

 3075 - 1997: Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 y se dictan
otras disposiciones.

 60 DE 2002: Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos y se
reglamenta el proceso de certificación.

 4589 del 2006: Por el cual se adopta el arancel de aduanas y otras disposiciones.

 1500 DE 2007: Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual
se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne,
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el
Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir
en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento,
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o
exportación.

 4974 de 2009: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1500 de 2007
modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380 y 4131 de 2009.

 4131 DE 2009: por el cual se modifica parcialmente el decreto 1500 de 2007
modificado por los decretos 2965 de 2008 y 2380 de 2009.

1.2.6.3 Resoluciones. Se destacan las siguientes resoluciones:

 Resolución ICA 000957 02 abr 2008: Por la cual se norman las medidas de
Bioseguridad en las Granjas Avícolas comerciales y granjas avícolas de
autoconsumo en el Territorio Nacional.

 Resolución ICA 002896 de octubre de 2005: Disposiciones sanitarias para la
construcción de nuevas granjas avícolas en el territorio nacional.

 Resolución ICA 01937 de Julio 22 de 2003: Establece medidas sanitarias para la
prevención y control de la enfermedad de Newcastle en el territorio nacional.
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 Resolución ICA 003283 de septiembre de 2008: Establece las medidas básicas
de Bioseguridad que deben cumplir las granjas avícolas comerciales en el país.

1.2.6.4 Normas técnicas colombianas. Se destacan las siguientes normas:

 NTC-1240 de 2011: Industria alimentaria. Huevos de gallina frescos para
consumo.

 NTC-2507 de 1988: Embalajes. Bandejas de pulpa moldeada para usar una sola
vez (desechables) en el empaque de huevo de gallina.

 NTC 2003-07-04: BPM en las etapas de recepción, clasificación, empaque y
almacenamiento de huevo comercial.

 NTC 512-1: Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 1: norma general.

 NTC 512-2: Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 2: rotulado
nutricional de alimentos envasados.

1.2.6.5 Sanciones. La organización incurrirá en las siguientes sanciones por el no
cumplimiento de las normatividades ICA e INVIMA respectivamente:

 A continuación, se cita el artículo Noveno y Décimo de la Resolución 957 del 2
de abril de 20088

“ARTICULO NOVENO. A partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución se establece un plazo máximo de 1 año para que todas las granjas
avícolas del país cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas.

ARTICULO DÉCIMO. SANCIONES. - Una vez vencido el plazo establecido en el
artículo noveno de la presente resolución, se impondrán a las granjas avícolas
que no cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas, las sanciones
previstas en el Decreto 1840 de 1994, de la siguiente manera:

1. Prohibición temporal por el término de 6 meses de la cría de aves en la granja

2. Al vencimiento del plazo anterior, el ICA procederá a verificar el cumplimiento
de las medidas de bioseguridad y en caso de incumplimiento se ordenará
nuevamente la prohibición temporal por el término de 6 meses de la cría de aves
en la granja.

8 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Resolución 957. (2, abril, 2008). Por
la cual se norman las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas comerciales y granjas
avícolas de autoconsumo en el Territorio Nacional. Bogotá, D.C., 2008. 7 p.
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3. Al vencimiento del plazo anterior, el ICA procederá a verificar el cumplimiento
de las medidas de bioseguridad y en caso de incumplimiento se ordenará la
prohibición definitiva de la cría de aves en la granja.”

 A continuación, se cita el articulo 576 y 577 de la ley 9 del 24 de enero de 19799

“ART. 576.- Podrán aplicarse como medidas de seguridad encaminadas a
proteger la salud pública, las siguientes:

a. Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial;
b. La suspensión parcial o total de trabajos o de servicios;
c. El decomiso de objetos y productos;
d. La destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y
e. La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y

objetos, mientras se toma una decisión definitiva al respecto.

PAR.- Las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata ejecución,
tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar".

ART. 577.- Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución
motivada, la violación de las disposiciones de esta Ley, será sancionada por la
entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o algunas de las siguientes
sanciones:

a. Amonestación;
b. Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios

mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la
respectiva resolución;

c. Decomiso de productos;
d. Suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y
e. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio

respectivo".

1.3 FACTORES INTERNOS

Se identifican fortalezas y debilidades que posee la organización y que ha
desarrollado a través del tiempo.

9 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 9. (24. Enero. 1979).  Por la cual se establecen
las normativas para la protección del medio ambiente. Bogotá, D.C., 1979. 84 p.
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1.3.1 Fortalezas. La organización ha desarrollado a lo largo de su trayectoria
diferentes competencias internas:

 Integración hacia adelante en proceso de beneficio de gallina en canal, ya que
anteriormente las aves que terminaban su etapa productiva eran vendidas a un
productor de carne. Gracias al punto de venta es posible vender este producto
directamente al consumidor final, además de poder ofrecer a un distribuidor.

 Integración hacia atrás en proceso de producción de cubetas de huevo, ya que
el proveedor externo más cercano se encuentra en Tocancipa, la organización
vio viable la construcción de una planta de reciclaje y fabricación de cubetas de
pulpa para empaque de huevo, la cual ha abastecido el consumo interno de la
granja y además ha sido de gran demanda por los pequeños productores de
huevo de la región.

 La organización actualmente es la única que produce huevo a esa escala en la
región, lo cual refleja la solides que ha tenido a través del tiempo.

 La ubicación geográfica de la granja facilita las condiciones de encasetamiento
ya que por presentarse un clima frio, los riesgos de enfermedades
epidemiológicas se reducen debido a la baja temperatura que impide la
propagación de bacterias.

 La organización ha integrado muy bien sus procesos de tal forma que los residuos
que se generan en la granja como la gallinaza que es utilizada como fertilizante
para los cultivos de silo de maíz empleado para alimentar a las vacas lecheras
de la granja, además las cajas de cartón y demás residuos de papel generados
en los procesos son utilizadas como materia prima de la planta de producción de
cubetas.

 El área en donde está ubicada la granja y las plantas, posee nacimientos de agua
que facilitan la utilización del recurso.

 La marca se encuentra posicionada a nivel local debido a su trayectoria de 35
años.

 La organización ha llevado a cabo diferentes reformas técnicas en sus
instalaciones con el fin de dar cumplimiento a normatividades establecidas por el
ICA e INVIMA, quienes regulan los procesos de bioseguridad e inocuidad
respectivamente.

1.3.2 Debilidades. La organización presenta las siguientes falencias en sus
procesos:
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 La empresa no ha establecido barreras sólidas para la entrada de nuevos
competidores.

 La organización no ha desarrollado una estrategia de publicidad y mercadeo que
aumente sus clientes y que cree fidelidad en el consumidor.

 Actualmente la empresa presenta un moderado nivel de endeudamiento debido
a las inversiones en planta y equipo.

 Subutilización de la planta de beneficio debido a que solo se usa los días viernes
para el sacrificio de alrededor de 350 aves.

 Actualmente la capacidad de la planta de cubetas no es suficiente para atender
los picos de demanda del mercado por lo cual en algunos casos se incurre en
demoras en los tiempos de entrega de productos, esto se debe al cuello de botella
que se presenta en la operación de secado ya que el horno no dispone de
quemadores de gas natural, la empresa que provee el servicio no ha logrado la
cobertura de la zona en donde se encuentra la planta.

1.4 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

La organización ha desarrollado los siguientes objetivos misionales:

 Mejorar la satisfacción del cliente.
 Aumentar la rentabilidad.
 Aumentar la cobertura a nivel regional.
 Implementar el sistema de gestión de la calidad.
 Cumplir los requerimientos ambientales y legales.
 Mejorar las competencias del personal.

1.5 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

La organización está sujeta a los siguientes factores críticos de éxito impuestos por
el mercado y que debe atender si quiere sobrevivir y lograr sus objetivos:

 Garantizar la inocuidad del producto.
 Precio competitivo.
 Garantizar los tiempos de entrega.
 Controlar bioseguridad y sanidad en los procesos.
 Controlar el inventario.
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 Promocionar los productos.

1.6 MATRIZ SAMOS

A continuación, se presenta la matriz SAMOS, que evalúa los factores externos,
internos, objetivos y factores críticos de éxito, por medio de esta herramienta se
estructuran las estrategias de la organización.

Esta herramienta se divide en cuatro matrices de impacto en las cuales se realizan
los siguientes cruces:

 Matriz Fortalezas X Objetivos X Debilidades que se registra en el Cuadro 1.

 Matriz Fortalezas X Factores críticos de éxito X Debilidades que se registra en el
Cuadro 2.

 Matriz Oportunidades X Objetivos X Amenazas que se registra en el Cuadro 3.

 Matriz Oportunidades X Factores críticos de éxito X Amenazas que se registra en
el Cuadro 4.



44

Cuadro 1. Matriz Fortalezas X Objetivos X Debilidades
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D1 D2 D3 D4 D5

O1 1 1 0 0 1 Mejorar la satisfacción del
cliente.

O2 1 1 1 1 1 Aumentar la rentabilidad.

O3 1 1 1 1 1 Aumentar la cobertura a
nivel regional.

O4 0 0 1 0 1 Implementar el sistema de
gestión de la calidad.

O5 0 0 0 0 0
Cumplir los
requerimientos legales y
ambientales.

O6 0 0 1 0 0 Mejorar las competencias
del personal.

F1 Integración hacia adelante en proceso de beneficio de gallina. 1 1 1 0 0 1 3 3 3 2 3 14

F2 Integración hacia atrás en proceso de producción de cubetas
de huevo. 1 1 1 0 0 1 3 3 3 2 3 14

F3 Único productor de huevo a nivel agroindustrial en la ciudad. 1 1 1 0 0 0 3 3 2 2 3 13
F4 Ubicación geográfica de la granja. 0 1 1 0 1 0 2 2 3 2 2 11
F5 Enfoque ambiental en la gestión de residuos. 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 2 8
F6 Granja posee nacimientos de agua. 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 5

F7 La marca se encuentra posicionada a nivel local debido a su
trayectoria de 35 años. 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 3 10

F8 Adopción de procesos conforme a normatividad INVIMA e ICA. 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 6
16 16 19 11 19
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Cuadro 2. Matriz Fortalezas X Factores críticos de éxito X Debilidades
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D1 D2 D3 D4 D5

FCE 1 0 1 0 1 1 Garantizar la inocuidad
del producto.

FCE 2 1 0 1 1 1 Precio competitivo.

FCE 3 1 0 0 1 1 Garantizar los tiempos de
entrega.

FCE
4 0 0 1 0 1 Controlar bioseguridad y

sanidad en los procesos.
FCE

5 0 0 1 1 1 Controlar el inventario.
FCE

6 1 1 1 0 0 Promocionar los
productos.

F1 Integración hacia adelante en proceso de
beneficio de gallina. 1 1 1 1 0 0 2 1 2 3 4 12

F2 Integración hacia atrás en proceso de
producción de cubetas de huevo. 1 1 1 1 0 0 2 1 2 3 4 12

F3 Único productor de huevo a nivel
agroindustrial en la ciudad. 0 1 1 0 0 0 2 0 1 2 2 7

F4 Ubicación geográfica de la granja. 1 1 1 1 0 0 2 1 2 3 4 12
F5 Enfoque ambiental en la gestión de residuos. 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 3 9
F6 Granja posee nacimientos de agua. 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 2 6

F7 La marca se encuentra posicionada a nivel
local, trayectoria de 35 años. 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2 2 9

F8 Adopción de procesos conforme a
normatividad INVIMA e ICA. 1 1 0 1 1 0 1 1 3 3 4 12

13 7 15 19 25
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Cuadro 3. Matriz Oportunidades X Objetivos X Amenazas
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A 
1

A 
2

A 
3

A 
4

A 
5

O1 0 1 1 1 1 Mejorar la satisfacción del
cliente.

O2 1 1 1 0 0 Aumentar la rentabilidad.

O3 1 0 1 1 0 Aumentar la cobertura a
nivel regional.

O4 0 0 1 1 1 Implementar el sistema de
gestión de la calidad.

O5 0 0 1 1 1 Cumplir los requerimientos
legales y ambientales.

O6
0 0 0 1 1 Mejorar las competencias del

personal

OP1 Tratado de libre comercio EEUU, beneficia precios de
insumos alimenticios. 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 7

OP2 Disminución del precio internacional de materias
primas para insumos alimenticios. 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 7

OP3 Crecimiento del sector del 5% en 2015. 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 5

OP4 Cambio en el comportamiento de compra debido a la
diferencia de precios del huevo a otras proteínas. 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4

OP5 Campañas de FENAVI fomentando el consumo de
gallina. 1 1 1 0 0 0 1 2 3 2 1 9

OP6 Tecnologías que facilitan la automatización. 0 1 0 0 1 1 1 1 2 3 2 9

OP7 Programas de capacitación por parte de FENAVI en
gestión ambiental. 1 0 0 1 1 1 0 1 3 4 4 12

6 10 14 14 9



47

Cuadro 4. Matriz Oportunidades X Factores críticos de éxito X Amenazas
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A1 A2 A3 A4 A5

FCE1
0 0 0 1 1 Garantizar la inocuidad del

producto.

FCE2 1 1 1 0 1 Precio competitivo.

FCE3
1 0 1 0 0 Garantizar los tiempos de

entrega.

FCE4
0 0 0 1 1 Controlar bioseguridad y

sanidad en los procesos.
FCE5 0 0 1 0 0 Controlar el inventario.

FCE6 0 1 0 1 1 Promocionar los
productos.

OP1 Tratado de libre comercio EEUU, beneficia precios
de insumos alimenticios. 0 1 1 0 1 0 2 1 3 0 1 7

OP2 Disminución del precio internacional de materias
primas para insumos alimenticios. 0 1 1 0 1 0 2 1 3 0 1 7

OP3 Crecimiento del sector del 5% en 2015. 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 7

OP4 Cambio en el comportamiento de compra debido a
la diferencia de precios del huevo a otras proteínas. 0 1 1 0 1 1 2 2 3 1 2 10

OP5 Campañas FENAVI fomentando consumo gallina. 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 5
OP6 Tecnologías que facilitan la automatización. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 3 8

OP7 Programas de capacitación por parte de FENAVI en
gestión ambiental. 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 3 8

9 8 14 8 13
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1.7 ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN

A partir de los resultados de la matriz Samos se obtienen las siguientes estrategias
que el autor sugiere para que sean implementadas en la organización y que se
llevaran a cabo por medio de un plan de acción propuesto. Ver Cuadro 5.

Cuadro 5. Estrategias matriz Samos
Estrategias Fortalezas X Objetivos X
Debilidades

Estrategias Fortalezas X Factores
críticos de éxito X Debilidades

 Cambiar la forma de constitución de
la organización.

 Instalar un nuevo punto de venta en
la ciudad de Sogamoso. (Requiere
estudio de mercado).

 Aumentar la capacidad de la planta
de producción de cubetas.

 Plan de marketing y publicidad para
llegar a nuevos clientes, resaltando
los beneficios de los productos
ofrecidos gracias a la calidad de los
procesos.

Estrategias Oportunidades X Objetivos
X Amenazas

Estrategias Oportunidades X Factores
críticos de éxito X Amenazas

 Diseñar Programas de capacitación
del personal en gestión ambiental
con la ayuda de FENAVI.

 Implementar tecnologías para la
dosificación del alimento con el fin de
disminuir el desperdicio.

 Aumentar el encasetamiento de aves
en la granja con el fin de disminuir los
costos fijos y aumentar la
rentabilidad.

 Estrategias con proveedores
actuales y búsqueda de nuevos
proveedores.



49

2. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Para poder definir todas las etapas de la implementación del sistema de gestión de
la calidad, se revisaron los requisitos pendientes. Teniendo en cuenta que el alcance
del sistema ya fue definido en el proceso de diagnóstico, se definieron todos los
objetivos que la organización se propuso a lograr para la producción y venta de sus
productos, a partir de estos objetivos se estructuro la plataforma estratégica de la
organización compuesta por misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad;
fue necesario documentar los procedimientos y procesos de la organización,
manuales necesarios e indicadores de gestión, para definir y realizar toda la
información documentada necesaria para soportar el sistema. Se implementaron
todos los formatos, registros y procedimientos de tal forma que se generó evidencia
que soporto la toma de decisiones de mejoramiento, así como las acciones para
mitigar riesgos, se llevó a cabo la auditoria con el fin de evaluar el grado de
cumplimiento del sistema de gestión de la calidad con los requerimientos de la
norma NTC ISO 9001:2015. Con base en los resultados del diagnóstico se diseñó
un plan de acción en el cual se abordaron las no conformidades en los
requerimientos, se generó un estudio financiero de los costos de implementación
que evaluó la factibilidad del sistema.

El programa de implementación requirió designar un comité de calidad encargado
del seguimiento y validación del cumplimiento de los objetivos de la implementación
del sistema de gestión de la calidad, se asignaron todas las funciones que tendrá
dicho comité.

Se determinaron el mapa de procesos en el cual se identificó la secuencia e
interacción que tienen las diferentes actividades de transformación de entradas en
salidas, se definieron los procesos gerenciales, operativos y de soporte.

2.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN

Posterior al diagnóstico inicial del sistema de gestión de la calidad se procedió a
determinar los responsables de la implementación en cada una de las áreas y
procesos necesarios para cumplir los requerimientos de la norma, se asignaron los
recursos que se requirieron y se estableció un cronograma de cumplimiento de cada
ítem, por medio de esta planeación se determinó en cada requerimiento la
necesidad de utilizar información documentada (registros, formatos, manuales,
procedimientos, instructivos e indicadores de medición del desempeño) en la
producción y comercialización de los productos.

2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que se definieron en el plan de implementación, se
estructuro una matriz de seguimiento en la cual se registro en una primera columna
todos los capítulos y subcapítulos de la norma NTC ISO 9001:2015, en otra columna
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esta la fecha en la que se desarrollaran actividades para el cumplimiento de este
requisito, otra columna con los responsables de la conformidad de cada ítem y en
una última los recursos que se utilizaron en cada etapa del sistema de gestión. Ver
Cuadro 6.

Cuadro 6. Cronograma de implementación del sistema de gestión de la calidad

Cap. Requisitos y actividades
Fecha de cumplimiento

RespENE FEB MAR ABR MAY
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y su
contexto G.G.

C.C.
L.P4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema
de gestión de la calidad

G.G.
C.C.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus
procesos

C.C.
L.P.

4.4.1
Establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente el sistema de
gestión de la calidad

4.4.2
Mantener información documentada
para apoyar la operación de sus
procesos

5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso G.G.

C.C.
L.P5.1.1 Generalidades

5.1.2 Enfoque al cliente C.C.
L.P.

5.2 Política G.G.
C.C.
L.P5.2.1 Establecimiento de la política de calidad

5.2.2 Comunicación de la política de calidad C.C.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades
de la organización

G.G.
C.C.
L.P

6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades C.C.

L.P.6.1.1 Determinar riesgos y oportunidades

6.1.2 Planificación de acciones para abordar
riesgos y oportunidades L.P.

6.2 Objetivos de la calidad y planificación
para lograrlos

G.G.
L.P.

6.2.1 Establecer objetivos de la calidad G.G.
L.P.

6.2.2 Planificación de objetivos de la calidad

6.3 Planificación de los cambios C.C.
L.P.

7 APOYO
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Cuadro 6. (Continuación)
7.1 Recursos

G.G.
L.P.

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

C.C.
L.P.

7.1.5.1 Generalidades

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7.1.6 Conocimientos de la organización G.G
L.P7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia
L.P.

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

C.C.
L.P.

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 Controlar información documentada

7.5.3.2 Criterios de control de la información
documentada

8 OPERACIÓN

8.1 Planificación y control operacional
G.G.
C.C.
L.P

8.2 Requisitos para los productos y servicios

L.C.

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2 Determinación de los requisitos para los
productos y servicios

8.2.3 Revisión de los requisitos para los
productos y servicios

8.2.3.2 Información documentada de la revisión

8.2.4 Cambios en los requisitos para los
productos y servicios

8.4 Control de los procesos productos y
servicios suministrados externos

C.C.
L.C.

8.4.1 Generalidades

8.4.2 Tipo y alcance del control

8.4.3 Información para los proveedores externos



52

Cuadro 6. (Continuación)

8.5 Producción y provisión del servicio C.C.
L.P.

8.5.1 Control de la producción y de la previsión
del servicio

C.C.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos

8.5.4 Preservación

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

8.5.6 Control de los cambios

8.6 Liberación de los productos y servicios

8.7 Control de las salidas no conformes

8.7.1 Identificación y control de salidas no
conformes

8.7.2 Información documentada del control de
salidas no conformes

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación G.G.

C.C.
L.P.9.1.1 Generalidades

9.1.2 Satisfacción del cliente L.C.

9.1.3 Análisis y evaluación G.G.
C.C.
L.P.9.2 Auditoria interna

9.2.1 Planificación de auditorías internas
G.G.
C.C.

9.2.2 Implementación y mantenimiento de
programas de auditoria

9.3 Revisión por la dirección

G.G.

9.3.1 Generalidades

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

10 MEJORA

10.1 Generalidades
L.P.

10.2 No conformidad y acción correctiva
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Cuadro 6. (Continuación)

10.2.1 Acciones para abordar no
conformidades

L.P.10.2.2
Información documentada de revisión y
acciones para abordar no
conformidades

10.3 Mejora continua

Convenciones
Gerente
General G.G. Coordinador de

calidad C.C. Líderes de
procesos L.P. Líder

comercial L.C.

2.3 COMITÉ DE CALIDAD

El comité encargado de coordinar y dirigir el sistema de gestión de la calidad en
Avícola el Manantial fue de vital importancia durante el proceso de implementación
y mantenimiento, tiene las competencias requeridas y lidero las diferentes etapas,
motivando al personal a la consecución de los objetivos de la organización, además
tuvo la capacidad para tomar decisiones frente a las diferentes situaciones que se
presentaron, tiene claros los objetivos de calidad así como las actividades que se
llevaron a cabo para su cumplimiento.

En avícola el Manantial el comité de calidad se estableció por medio de una reunión
de la que se generó un documento acta en el cual se registraron los integrantes del
comité, sus funciones, competencias y compromisos en el proceso de
implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad conforme a la
norma ISO 9001:2015. Se integró el comité por el gerente de la organización, el
coordinador de calidad y los tres líderes de los procesos de producción, debido al
tamaño de la empresa no fueron necesarios más integrantes. Ver Anexo B.

2.4 FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD

En la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad el comité
designado cumple las siguientes funciones:

 Definir la documentación necesaria del sistema de gestión de la calidad y los
responsables de su generación y aceptación.

 Establecer los programas de auditoria interna al sistema de gestión de la calidad
de ejecución anual.

 Dirigir y controlar el proceso de implementación del sistema de gestión de la
calidad.

 Llevar seguimiento a la evaluación de factores externos en busca de
oportunidades de mejora.

 Coordinar y dirigir la ejecución de acciones correctivas y preventivas.
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 Garantizar la disponibilidad y utilización de la información documentada
necesaria en cada proceso de la organización.

 Evaluar y aprobar proveedores externos.

 Liderar y motivar al personal durante el proceso de implementación.

 Evaluar, avalar y coordinar los recursos necesarios para la implementación y
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.

 Evaluar y comunicar los resultados de los indicadores del sistema de gestión de
la calidad.

 Fomentar el enfoque al cliente en toda la organización.

2.5 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

El sistema de gestión de la calidad en Avícola el Manantial fue implementado desde
el diagnóstico inicial de conformidad con los requerimientos, los resultados
generados sirvieron de soporte para tomar decisiones y generar acciones y
observaciones que fueron tenidas en cuenta, definidos los roles y responsabilidades
se aprobó el cronograma propuesto.

Inicialmente se levantó la plataforma estratégica del sistema, se definieron la misión,
visión, política de calidad, organigrama y mapa de procesos, con base en esto se
generó un programa de sensibilización que incluyo a todos los colaboradores de la
organización, después se llevó a cabo el proceso de capacitación sobre los
componentes del sistema de gestión de la calidad, se evaluaron los conocimientos
adquiridos.

Se caracterizaron los procesos y se elaboraron los respectivos procedimientos, se
determinaron los recursos de medición y su método de calibración, se evaluaron las
competencias necesarias de los colaboradores para la ejecución de sus funciones
y se levantaron los manuales correspondientes, así como los recursos de
evaluación, se recopilo la información documentada requerida por la norma y la
considerada pertinente.

Se llevó a cabo la planificación y control de los productos y procesos de la
organización, se utilizó toda la documentación necesaria como reglamentos,
normatividades, fichas técnicas, se aplicaron las herramientas de ingeniería
industrial con el fin de lograr los resultados propuestos para la implementación y se
generaron acciones para el control de salidas no conformes.

Se evaluó la satisfacción del cliente validando sus requisitos y se procedió a formar
al personal para la auditoria de conformidad con el sistema de gestión, se realizo la
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auditoria y se generó un plan de acción basado en los resultados. Por último, se
reportó el diagnostico financiero de la implementación. Ver Figura 1.

Figura 1. Flujograma de implementación
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Figura 1. (Continuación)
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Figura 1. (continuación)

Convenciones:
Documentos Procesos Objetivos Decisiones
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3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Para definir la plataforma estratégica de Avícola el Manantial fue necesario definir
los procesos y la interacción de estos, de esta forma se diagramo el organigrama y
el mapa de procesos, se recolecto diferente información de los factores críticos de
éxito del sector, así como las proyecciones y metas de la organización, de esta
forma se estructuro el marco estratégico compuesto por la misión, visión, política de
calidad y objetivos de calidad.

Se propuso un plan maestro con base en las estrategias generadas por el análisis
de la matriz Samos el cual incluye el plan de acción y de compras, el plan de
mejoramiento surgirá de los estudios de ingeniería realizados en cada proceso y en
los cuales se desarrollarán herramientas de ingeniería que orientarán las acciones
de tal forma que se pueda maximizar el beneficio.

3.1 MARCO ESTRATÉGICO

Para poder orientar las acciones de la organización se propone el marco estratégico
sobre el cual funcionara la organización, para lo cual es necesario definir las
responsabilidades y autoridades de la organización para lo cual se estructura el
organigrama.

Se identifican todos los procesos que se llevan a cabo en la organización y su
interacción con el fin de establecer un mapa que refleje el flujo de información y
procesos en función de las necesidades del cliente.

Se establece la misión y visión que se deriva de los factores internos, externos y
sus objetivos de tal forma que responda a su capacidad y que pueda ser
desarrollada de manera acertada por la organización.

3.1.1 Organigrama. El organigrama refleja de manera gráfica la distribución de
áreas funcionales que tiene la organización, gracias a este se pueden observar los
niveles jerárquicos por medio de los cuales fluye la información y las decisiones de
funcionamiento de Avícola el Manantial.

Actualmente la organización cuenta con un organigrama que describe básicamente
las áreas que componen la organización, con el fin de implementar el sistema de
gestión de la calidad es necesario agregar áreas y responsabilidades en los niveles
jerárquicos que contribuirán al cumplimiento de los objetivos organizacionales y de
calidad además es necesario que la organización clarifique el flujo de comunicación
de tal forma que la toma de decisiones sea eficiente y pueda ser transmitida y
desarrollada en todos los niveles, desde los líderes de los procesos hasta el
personal operativo.

3.1.1.1 Organigrama actual. Avícola el Manantial actualmente dispone de una
estructura organizacional compuesta por un gerente general, Área administrativa y
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ventas, Área de producción conformada por un Departamento de calidad, salubridad
y empaque. Ver Figura 2.

Figura 2. Organigrama Actual de Avícola el Manantial

Fuente Avícola el Manantial

3.1.1.2 Organigrama Propuesto. Se propone un organigrama en el que se
contemplen todas las áreas el sistema de gestión de la calidad, de tal forma que la
implementación sea eficaz para todos los procesos de la organización, se incluye
un departamento de calidad y en los procesos se agrega un líder, se identifica la
unidad de mando y la cadena de mando, se grafica de tal forma que se puedan
identificar las funciones que son subcontratadas o que no tienen jerarquía sobre
niveles inferiores, se diagrama de izquierda a derecha teniendo en cuenta la
importancia de cada proceso, en la orientación vertical se diferencian los niveles
operativos de los especializados.

El organigrama que propone el autor para Avícola el Manantial se registra en la
Figura 3.



60

Figura 3. Organigrama propuesto a Avícola el Manantial

Convenciones:
Procesos estratégicos Procesos operativos Procesos de apoyo

3.1.2 Misión. Define la razón de ser de la organización, cual es el negocio al cual
está dedicada y cuáles son las necesidades que satisface por medio de productos
y servicios, el nicho de mercado en el cual está concentrada y que imagen quiere
generar en sus clientes, ¿responde a preguntas como qué?, ¿para qué?, por qué?
de la organización.

La misión debe tener las siguientes características:

 Describir el objeto social de la organización de forma clara y simple.

 Ser comprendida por todos los miembros de la organización.

 Estar enfocada a la satisfacción del cliente.

 Marcar el propósito de la organización en el tiempo.

 Ser flexible de tal forma que se ajuste a los cambios del entorno.

3.1.2.1 Misión Actual. Producir y comercializar productos alimenticios de calidad
para un buen desarrollo de la sociedad y de la empresa, proporcionando una buena
atención al cliente y un ambiente de trabajo agradable para sus empleados, con el
fin de lograr una producción más sana y competitiva.
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3.1.2.2 Misión Propuesta. Somos Avícola el Manantial una organización dedicada
a la producción y comercialización de huevo y productos alimenticios, comprometida
con suplir las necesidades y expectativas de nuestros clientes garantizando altos
niveles de calidad e inocuidad; buscamos aumentar nuestra capacidad empleando
diferentes recursos tecnológicos, formando al personal y desarrollando estrategias
con diversos aliados que contribuyan a nuestro crecimiento y al desarrollo de la
región.

3.1.3 Visión. Es la proyección que tiene la organización de cómo será en el futuro,
tiene como fin guiar, coordinar y motivar a la organización a alcanzar los objetivos y
metas propuestas, la visión responde a la pregunta ¿qué quiere ser la organización
en los próximos años?, tanto el reconocimiento que quiere tener de su entorno como
el aumento de los niveles de satisfacción del cliente y sus empleados.

La visión debe tener las siguientes características:

 Ser grafica de tal forma que presente el tipo de organización que la gerencia
busca y el posicionamiento de mercado que desea lograr.

 Debe trazar la dirección que tomara la organización y el marco estratégico de
acción.

 Estar centrada en los objetivos que busca la organización, de tal forma que
oriente las decisiones de inversión y asignación de recursos.

 Ser flexible a los cambios del entorno de tal forma que ayude al modelamiento
de la organización en el mercado.

 Fácil de comunicar a todas las partes interesas como clientes, colaboradores,
socios.

 Motivar a todos los niveles de la organización al cumplimiento de las metas y
objetivos trazados.

3.1.3.1 Visión Actual. Lograr establecerse como una empresa líder en nuestras
líneas de producción garantizando la calidad de nuestros productos y fomentar
sentido de pertenencia en nuestros empleados.

3.1.3.2 Visión Propuesta. Seremos en el 2020 una organización con
reconocimiento a nivel regional llegando a ciudades como Sogamoso, por medio de
procesos de mejoramiento continuo y gestión de la calidad que garanticen
satisfacción del cliente, eficiencia en costos, aumento de rentabilidad y un mejor
estilo de vida para nuestros empleados.

3.1.4 Política de Calidad. La organización no ha desarrollado una política de
calidad que responda a su misión y a los objetivos de la alta dirección. El sistema
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de gestión de la calidad requiere diseñar diferentes objetivos que en conjunto
contribuyan al cumplimiento de la misión y al logro a largo plazo de la visión de la
organización. La alta dirección debe aprobar el modelo propuesto de política de
calidad y objetivos. Ver Anexo C.

Política de Calidad propuesta: En Avícola el Manantial nos enfocamos en
satisfacer las expectativas de nuestros clientes, generando estándares en los
diferentes procesos que garanticen la calidad e inocuidad de nuestros productos,
buscamos mejorar continuamente nuestras instalaciones y formar al personal con
las competencias necesarias para cumplir con los requerimientos legales,
ambientales y del mercado, desarrollamos un sistema de gestión de la calidad
enfocado en el ciclo PHVA que garantiza la adecuada gestión de  recursos.

3.1.5 Objetivos de Calidad. La política de calidad se soporta en diferentes objetivos
que fueron propuestos y aprobados por la alta dirección. Ver Anexo C.

 Mejorar los índices de satisfacción del cliente.

 Desarrollar y aprobar estándares de calidad e inocuidad en los diferentes
procesos.

 Fomentar la mejora continua.

 Formar al personal dotándolo de las competencias para generar valor en sus
funciones y responsabilidades.

 Cumplir con los requerimientos legales, ambientales y del mercado.

Implementar el ciclo PHVA en los procesos, para garantizar la adecuada gestión de
recursos.

3.1.6 Mapa de procesos. El mapa de procesos es una referencia grafica de los
tipos de procesos y su interacción en la transformación de entradas en salidas es
decir los requerimientos del cliente y el producto o servicio que se le provee, Avícola
el Manantial dispone actualmente de los siguientes procesos. Ver Figura 4.

 Procesos estratégicos: Son los procesos que trazan el marco de acción de la
organización es decir en donde se lleva la etapa de planificación de los diferentes
procesos que transforman las entradas en salidas del sistema.

 Procesos operativos: Son los procesos que en conjunto generan el producto o
servicio que la organización le ofrece al cliente, por medio de estos se agrega
valor y se obtienen las ventajas competitivas.

 Procesos de apoyo: Son los procesos que dan soporte y mantenimiento a los
procesos operativos para su adecuado funcionamiento, no están directamente
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ligados a los objetivos ya que las salidas están dirigidas a clientes internos de la
organización.

Figura 4. Mapa de procesos de Avícola el Manantial

3.2 PLAN MAESTRO

Se propone un plan maestro en el cual se refleja la estrategia de la organización por
medio de acciones documentadas dentro de un plan de acción y plan de compras.

3.2.1 Plan de acción. Avícola el Manantial ha diseñado estrategias para lo cual se
deben desarrollar diferentes actividades que lograran el cumplimiento de estas, se
establecen los responsables, ejecutores, presupuesto y la prioridad de estas
acciones. En el anexo D se registra el plan de acción.

3.2.2 Plan de compras. Con base en las actividades que requiere el plan de acción
se propone un plan de compras que estructura las necesidades de diferentes
tangibles e intangibles necesarios para ejecutar las estrategias de la organización,
se establece un presupuesto con base en los valores consultados en portales web
de diferentes proveedores. En el anexo E se registra el plan de compras.
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4. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

Para poder desarrollar el programa de implementación del sistema de gestión de la
calidad de una manera óptima y que se arraigue a la cultura organizacional de
Avícola el Manantial es necesario contextualizar a todos los colaboradores sobre
los conceptos y principios de la norma, además de motivarlos acerca de los
beneficios a nivel organizacional.

Se comunicará la plataforma estratégica definida por la alta dirección compuesta
por la misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, organigrama y mapa
de procesos; de esta forma el personal conocerá los lineamientos que tiene la
organización y comprenderá su papel en el cumplimiento de las metas establecidas,
en el principio de participación de las personas lo que se busca es maximizar el
aporte del personal ya que el capital humano es el potenciador de los procesos y es
el que desarrolla las prácticas que agregan valor y generan ventajas competitivas.

La alta dirección de la organización es consciente de la importancia que tiene su
papel en los procesos de formación del personal, debe fomentar la cultura de la
calidad a nivel interno y transmitirla por medio de sus decisiones, debe seguir el
principio de liderazgo y guiar los procesos de mejoramiento motivando al personal
a la consecución de los objetivos.

4.1 METODOLOGÍA DE SENSIBILIZACIÓN

El programa de sensibilización estuvo compuesto por los siguientes contenidos
relevantes para la primera etapa de la implementación:

 Norma NTC-ISO 9001: 2015.

 Papel del personal en la implementación.

 Beneficios de la implementación de un sistema de gestión de la calidad.

 Plan de implementación.

 Misión y Visión.

 Estructura organizacional.

 Mapa de procesos.

 Política de Calidad.

 Objetivos de calidad.

Para apoyar el programa de sensibilización se diseñó una presentación en power
point que fue expuesta a todo el personal, se hizo entrega de un folleto con los
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temas tratados para que todos pudieran familiarizarse con el contenido de la
implementación. Ver Anexo F. Se elaboró un registro de asistencia del personal a
la actividad de sensibilización, Ver Anexo G. y se realizó una evaluación de los
contenidos tratados para validar el aprendizaje, Ver Anexo H; la efectividad de la
información y el método de comunicación utilizado de tal forma que se pudieron
detectar oportunidades de mejora para los próximos procesos de formación del
personal.

4.2 EJECUCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN

La actividad se llevó a cabo en la planta de cubetas, allí se reunió a todo el personal
de la organización; antes de iniciar la presentación se hizo entrega del material de
apoyo para facilitar la observación ya que no se disponía de un video beam, se hizo
la presentación del expositor y del objetivo de la sensibilización, se presentaron los
contenidos y se resolvieron las dudas que surgían durante el desarrollo, finalizada
la presentación se hizo entrega de una evaluación de la actividad y se resaltó la
importancia de los programas de formación para reforzar los conocimientos del
personal. Al final de la sensibilización se recalcaron los aspectos importantes y se
motivó al personal a dar su mayor esfuerzo para aprovechar al máximo sus
capacidades. Ver Imagen 1.

Imagen 1. Sensibilización del personal

4.3 RESULTADOS DE SENSIBILIZACIÓN

La evaluación de la sensibilización fue presentada por once personas de los
diferentes procesos de la organización, se realizaron ocho preguntas de los
diferentes contenidos expuestos usando el método de opción múltiple con única
respuesta, al final se agregó una tabla de calificación referente a los temas y al
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expositor, para medir la pertinencia de las evaluaciones se identificaron respuestas
correctas e incorrectas y se ponderaron los resultados para tener una evidencia
grafica de los resultados de la actividad realizada. Los resultados obtenidos de la
evaluación se presentan en la Tabla 3:

Tabla 3. Resultados evaluación de sensibilización
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Correcta 11 9 10 10 10 10 6 10 76
Incorrecta 0 2 1 1 1 1 5 1 12

Se puede identificar que se respondieron correctamente setenta y seis preguntas
frente a doce incorrectas. Ver Grafica 9.

Grafica 9. Resultados evaluación de sensibilización

Los aspectos relacionados con el expositor y el contenido de la presentación fueron
promediados para observar el nivel de aprobación que se tenía conforme a estos
criterios y poder reforzar la metodología de formación. Ver Tabla 4.

Tabla 4. Aspectos del expositor y contenido

Pregunta Promedio
1 4,55
2 4,64
3 4,64
4 4,73

Con base en los resultados de la sensibilización se toman medidas enfocadas a
reforzar el aprendizaje de todo el personal de tal forma que se de uniformidad en
los conocimientos y el proceso de implementación genere los resultados esperados
respecto al personal.
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5. PROGRAMA DE FORMACIÓN

El proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad en Avícola el
Manantial requirió la capacitación del personal en los contenidos de la norma NTC
ISO 9001:2015, la alta dirección comprendió la necesidad de que los colaboradores
adquirieran las competencias necesarias para una adecuada ejecución de sus
funciones, con un enfoque de calidad.

Se estableció un programa de formación que abarco los siguientes conceptos:

 Conceptos referentes a sistemas de gestión: organización, calidad, conformidad,
requisito, información documentada, entrada, salida, recurso, procedimiento,
instructivo.

 Principios de la calidad describiendo los beneficios de la apropiación de estos
fundamentos.

 Capítulos de la norma.

 Herramientas de gestión como en ciclo PHVA.

5.1 METODOLOGÍA DE FORMACIÓN

Para llevar a cabo el programa de formación se realizaron diapositivas con los
contenidos descritos anteriormente y se expuso a todo el personal en dos sesiones,
una en la planta de cubetas y otra en la granja de ponedoras, se buscó ser lo más
claro posible en la descripción de los conceptos, uno de los objetivos de la formación
fue diluir las ambigüedades que puedan existir en la interpretación de los
fundamentos y poder alinear los conocimientos de tal forma que la puesta en
práctica de estos saberes se diera en todos los niveles y cargos de la organización.

La alta dirección de la organización fue consciente de la importancia que tiene su
papel en los procesos de formación del personal, debe fomentar la cultura de la
calidad a nivel interno y transmitirla por medio de sus decisiones, se siguió el
principio de liderazgo y se guiaron los procesos de mejoramiento motivando al
personal a la consecución de los objetivos.

Para soportar el programa de formación se diseñó una presentación en power point
que fue socializada con todos los colaboradores, se hizo entrega de una cartilla con
los contenidos expuestos de tal forma que se pudieran retomar y poner en práctica
en las diferentes etapas de la implementación. Ver Anexo I. Se elaboró un registro
de asistencia del personal a la actividad de formación, Ver Anexo J. y se aplicó una
prueba de los contenidos tratados para validar el aprendizaje, Ver Anexo K.
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5.2 EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN

La actividad se llevó a cabo en dos sesiones de dos horas dividiendo al personal
por locaciones, debido al flujo de trabajo inicialmente se capacito a los trabajadores
de la granja, y en la tarde a los operarios de la planta de cubetas, primero se
reforzaron los conocimientos adquiridos en la sensibilización resolviendo las dudas
y reforzando individualmente a quienes presentaron una baja calificación.

Antes de iniciar la formación se entregó la cartilla con todos los contenidos que se
trataron, para poder desarrollar de manera adecuada la actividad se realizaban
asociaciones de los conceptos y temas tratados con las actividades de la empresa
de tal forma que se comprendieran correctamente.

5.3 RESULTADOS DE FORMACIÓN

Debido a la programación de las actividades, se realizó la formación en dos
sesiones, una por área, además no pudieron asistir dos personas por lo cual la
capacitación se realizó a nueve colaboradores de los diferentes procesos, se
presentaron once preguntas de los diferentes contenidos expuestos usando el
método de opción múltiple con única respuesta, al final se agregó una tabla de
calificación referente a los temas y al expositor, para medir la pertinencia de las
evaluaciones se identificaron respuestas correctas e incorrectas y se ponderaron
los resultados para tener una evidencia grafica de los resultados de la actividad
realizada. Ver Tabla 5.

Tabla 5. Resultados evaluación de capacitación
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Correcta 6 9 8 6 8 5 8 7 8 7 5 77
No correcta 3 0 1 3 1 4 1 2 1 2 4 22

Se puede identificar que se respondieron correctamente setenta y siete preguntas
frente a veintidós incorrectas. Ver Grafica 10.

Grafica 10. Resultados evaluación capacitación
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Los aspectos relacionados con el expositor y el contenido de la presentación fueron
promediados para observar el nivel de aprobación que se tenía conforme a estos
criterios y poder reforzar la metodología de formación. Ver Tabla 6.

Tabla 6. Aspectos del expositor y contenido

Pregunta Promedio
1 4,4
2 4,3
3 4,2
4 4,6

Con base en los resultados de la formación se toman medidas enfocadas a reforzar
el aprendizaje de todo el personal de tal forma que se de uniformidad en los
conocimientos y el proceso de implementación genere los resultados esperados
respecto al personal.
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6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

Para llevar a cabo la documentación del sistema de gestión de la calidad en Avícola
el Manantial fue necesario realizar un proceso de observación que se llevó a cabo
después de haber desarrollado la planificación estratégica, fue necesaria la
participación de todo el personal ya que como se definió en la estructura
organizacional son ellos quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las diferentes
actividades que componen los procesos estratégicos, operativos y de apoyo.

La documentación dentro del proceso de implementación contribuye a la
estructuración de los diferentes estándares que guían la ejecución de los procesos
y generan la evidencia que soporta la toma de decisiones en busca de la mejora
continua, la norma NTC ISO 9001 en sus capítulos define diferentes requerimientos
de información documental en el cual se pueden identificar dos tipos de
documentos, los que se deben mantener como lo es el alcance, los procedimientos,
guías, manuales y fichas técnicas de los productos; y los que se deben retener como
son los formatos y registros que soportan la trazabilidad de los procesos que
desarrolla la organización.

La estructura documental muestra de manera gráfica la jerarquización de los
diferentes documentos que la organización considera pertinentes para la ejecución
de los procesos, Orientados por los diferentes principios de la Norma se establecen
los niveles que componen la documentación. Ver Figura 5.

Figura 5. Estructura documental del sistema de gestión de la calidad.

• (A) Alcance del sistema de gestion de la
calidad (Incluye politica, objetivos,
mision, vision, procesos, productos,
estructura organizacional, manuales de
funciones)

(C)
Caracterizacion

es y (P)
Procedimientos

Documentos externos

Formatos

Registros operativos y del sistema
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6.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La organización dando cumplimiento a los requisitos de información mantenida de
los apartados 4.1, 4.2 y 4.3, 5.2, 6.2 y 7.5 establece el alcance del sistema de
gestión de la calidad en el que se contemplan los factores externos e
internos inherentes a los procesos, productos que se ofrecen, requisitos de todas
las partes interesadas es decir clientes, proveedores y procesos internos, se
identifican y describen los requisitos que la organización considera que no son
aplicables a su sistema de gestión de la calidad, se consolida la información
generada en la planificación del sistema es decir la misión, visión, estructura
organizacional, mapa de procesos, política y objetivos de la calidad. Para
desarrollar esta etapa de la documentación se tardó tres semanas en las cuales se
realizaron diferentes entrevistas al gerente de la organización para identificar con
base en su experiencia cuáles son los factores que influyen en el negocio los cuales
fueron documentados en el diagnóstico inicial, se analizó con el gerente general
y los líderes de los procesos el contenido de la norma con el fin de identificar los
requisitos que no son aplicables, se levantó toda la información disponible sobre
los productos que produce y comercializa la organización y que están
contemplados dentro del alcance del sistema, se estructuró un documento
registrado como alcance sistema de gestión de la calidad. Ver Anexo L.

6.2 CARACTERIZACIONES
La organización dando cumplimiento a los requisitos de información a mantener
establecidos en los apartados 4.4.2 y 7.5, define la necesidad de caracterizar los
procesos identificados en el mapa de procesos ya que estos guiarán el desarrollo
de las actividades, además se documentaron procedimientos para algunas
actividades de control y seguimiento que se llevan a cabo en los procesos, con el
fin de garantizar el adecuado desarrollo de las operaciones favoreciendo así el
cumplimiento de los objetivos y del desarrollo de los enfoques a procesos,
cliente, compromiso de las personas. Para la caracterización de los procesos es
necesario identificar las entradas requeridas y salidas esperadas de estos, así como
su interacción con otros procesos, se deben identificar los recursos necesarios, los
responsables, los factores inherentes a las actividades, así como los métodos de
medición para desarrollar acciones de mejora. Se hace uso del ciclo PHVA para
caracterizar las actividades de planeación, ejecución, verificación y acción.
Para llevar a cabo esta etapa de la documentación se entrevistó a los líderes de los
procesos quiénes basados en su experiencia describen el paso a paso de las
actividades, describiendo los recursos utilizados, las responsabilidades, autoridades
asignadas en la ejecución de actividades, se observaron diferentes operaciones y
se realizaron preguntas a los operarios con el fin de determinar el método de trabajo,
se decidió iniciar con procesos operativos debido a que son realizados diariamente
y es necesario tener la suficiente trazabilidad al momento de la auditoría, para
documentar estos procesos se utilizaron dos plantillas, una para las
caracterizaciones, ver Figura 6. Las caracterizaciones se encuentran en Anexo M.
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Figura 6. Plantilla para caracterización de procesos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO XXXXX
Versión 0 10/03/2016

MAN-GC-C-01 Página 1 de 4

OBJETIVO

ALCANCE

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

REQUISITOS RECURSOS
Ley:
Cliente:

Organización
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Figura 6. (Continuación)
Norma ISO 9001:2015

Planear Hacer Verificar Actuar

INDICADORES

NOMBRE OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE
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6.3 PROCEDIMIENTOS

La realización de los procedimientos es necesaria ya que son documentos que
describen de manera detallada los pasos para realizar un proceso. Se identificó la
necesidad de documentar los procedimientos de los procesos operativos ya que
estos están directamente relacionados a las necesidades y requisitos de los
clientes. Teniendo en cuenta que la nueva versión de la norma no exige la
elaboración de procedimientos obligatorios del sistema de gestión de calidad, solo
se consideró necesaria la elaboración de los procedimientos de selección,
evaluación, reevaluación de proveedores, control de documentos y registros y
procedimiento de auditoria.  La estructura que se utilizó para elaborar los
procedimientos incluye los siguientes criterios:

 Objetivo y alcance. Establece el propósito del documento que se elabora, los
límites del proceso, identifica la entrada primaria y salida principal que genera.

 Definiciones. Identifica la terminología utilizada en el desarrollo de los procesos
referente a la mano de obra, maquinaria, método de trabajo, materiales, medio
ambiente.

 Diagrama de flujo. Se describe la secuencia de actividades que componen el
proceso, se identifican etapas de verificación, responsabilidad en la ejecución,
información documentada utilizada o generada, para realizar el diagrama de flujo
se utiliza la simbología de la Tabla 7.

Tabla 7. Simbología utilizada en procedimientos
Símbolo Descripción

Inicio o terminación de un proceso
Operación o actividad que se realiza

Información documentada de origen interno que se utiliza
para soportar la operación o actividad
Punto de control en el que se evalúan los requerimientos
del proceso o producto y se toman decisiones
Información documentada de origen externo que se utiliza
para soportar la operación o actividad

 Control de cambios. Es necesario controlar las actualizaciones realizadas a los
procedimientos, se agrega un cuadro en el cual se registra la versión del
documento, fecha en que fue aprobado, descripción de los cambios realizados, y
quien solicito los cambios. En la Figura 7 se puede observar el formato utilizado
para procedimientos, los procedimientos documentados se encuentran en el
Anexo N.
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Figura 7. Plantilla para procedimientos

PROCEDIMIENTO XXXXX
Versión 0 06/03/2016

MAN-PR-P-01 Página 1 de 2

OBJETIVO

ALCANCE

Definiciones

Diagrama de flujo
Responsable Responsable Responsable

Control de cambios
Versión No Fecha de aprobación Descripción de los cambios Solicito
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6.4 MANUALES DE FUNCIONES

En Avícola el Manantial no se tenían establecidos los manuales de funciones, no se
encontraban definidos los perfiles de los trabajadores, por consiguiente, no se
evaluaba el rendimiento de los mismos. La organización dando cumplimiento al
requisito de información a mantener establecido en el apartado 7.2 de competencia,
documenta manuales de funciones para los roles y responsabilidades establecidos
en la estructura organizacional, ya que es de gran importancia tener definidas las
características y saberes que debe poseer el personal para maximizar su aporte y
obtener los resultados deseados en los procesos, además de poder implementar
metodologías de evaluación que reflejen las necesidades de formación del personal.

Para llevar a cabo esta etapa de la documentación se entrevistó a los diferentes
colaboradores de las áreas para identificar sus funciones y responsabilidades en la
ejecución de los procesos, la actividad se realizó de manera informal en el
transcurso de la jornada laboral, se buscó establecer una buena relación con los
trabajadores de tal forma que su actitud de cooperación fuera la mejor para poder
capturar la mayor cantidad de información, además se realizaron observaciones de
todas las actividades que se ejecutan para poder establecer el objetivo del cargo,
sus funciones, perfil requerido, competencias, rangos de aplicación y evidencias de
desempeño.

Para poder enfocar el perfil a un estándar que sea reconocido y validado a nivel
nacional se tomaron como base las normas de competencia laboral establecidas
por la mesa sectorial avícola inscrita en el SENA, ya que estas proveen la base de
un perfil idóneo para la óptima ejecución de las operaciones de los diferentes
procesos. En la Figura 8 se puede observar el formato utilizado para realizar la
documentación de los manuales de funciones que se encuentran en el Anexo O.

Figura 8. Plantilla para manuales de funciones

MANUAL DE FUNCIONES
XXXXX

Versión 0 17/03/2016

MAN-PH-M-01 Página 1 de 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo
Nivel Funcional Dependencia
Jefe inmediato
Naturaleza del cargo Número de cargos

II. OBJETIVO DEL CARGO

III. FUNCIONES
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Figura 8. (Continuación)
IV. PERFIL REQUERIDO

Educación Experiencia laboral

Competencias

V. RANGOS DE APLICACIÓN
EQUIPOS
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
TIPO DE TECNOLOGÍA
AMBIENTE DE TRABAJO
RIESGOS
TIPOS DE RESIDUOS

VI. EVIDENCIAS
DESEMPEÑO
CONOCIMIENTO
PRODUCTO

6.5 REGISTROS

Se identifican los diferentes registros requeridos por la norma y los considerados
necesarios por la organización para el control de las actividades de los procesos de
tal forma que se dé cumplimiento a la norma, se pone en práctica el enfoque de
toma de decisiones basado en la evidencia. Los registros requeridos
obligatoriamente por la norma son:

 7.1.5.1 Mantenimiento y Calibración.

 7.2 Competencias.

 8.2.3 Revisión de requisitos del producto o servicio.

 8.2.3 Nuevos requisitos del producto o servicio.

 8.4.1 Evaluación de proveedores.

 8.5.1 Fichas de producto o servicio.

 8.5.3 Cambios en las necesidades del cliente.

 8.5.6 Cambios en la planificación de producción.
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 8.6 Evidencia de conformidad del producto.

 8.7.2 y 10.2.2 No conformidades.

 9.1.1 Seguimiento y medición.

 9.2.2 Auditorías internas.

 9.3 Revisión por la dirección.

 10.2.2 No conformidades y acciones correctivas.

En el Anexo P se registra el listado maestro de documentos del sistema de gestión
de la calidad de Avícola el Manantial.

6.6 DOCUMENTOS EXTERNOS

La organización en su interacción con el entorno recibe de algunas partes
interesadas diferentes documentos de soporte de las actividades que los relacionan,
estos documentos evidencian el cumplimiento de requisitos establecidos en las
relaciones comerciales, además existen otros inherentes al funcionamiento de la
organización y que son de carácter legal y que deben ser administrados
adecuadamente para evitar problemas con entes gubernamentales.

En el Anexo Q se registra el listado maestro de documentos externos del sistema
de gestión de la calidad de Avícola el Manantial.

6.7 INDICADORES DE GESTIÓN

Se establecen indicadores enfocados al cumplimiento de la política de calidad y sus
objetivos, que son desarrollados y alcanzados mediante las actividades llevadas a
cabo en los diferentes procesos del sistema de gestión de la calidad, estos
indicadores pueden ser de eficiencia o de eficacia y son evidencia de la toma de
decisiones en la organización. Ver Cuadro 7.
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Cuadro 7. Indicadores de gestión

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVO DE
CALIDAD PROCESO

INDICADOR
NOMBRE TIPO FORMULA SENTIDO META (Anual) FRECUENCIA

En Avícola el Manantial nos
enfocamos en satisfacer las

expectativas de nuestros
clientes, generando

estándares en los diferentes
procesos que garanticen la

calidad e inocuidad de
nuestros productos,
buscamos mejorar

continuamente nuestras
instalaciones y formar al

personal con las
competencias necesarias

para cumplir con los
requerimientos legales,

ambientales y del mercado,
desarrollamos un sistema de

gestión de la calidad
enfocado en el ciclo PHVA
que garantiza la adecuada

gestión de  recursos.

1. Mejorar los
índices de

satisfacción del
cliente.

COMERCIAL Satisfacción del
cliente EFICACIA

(Calificación total de
encuestas/Cantidad de
encuestas/Calificación
máxima posible) *100

↑ 80% Semestral

2. Desarrollar y
aprobar

estándares de
calidad e

inocuidad en los
diferentes
procesos.

BIOSEGURIDA
D E INOCUIDAD

Ejecución de
programas de

vacunación
EFICACIA

(Actividades de
vacunación

realizadas/actividades
de vacunación

planeadas) *100

↑ 100% Semestral

Porcentaje de
aves

descartadas
(muerte,

enfermedad,
condiciones)

EFICIENCIA

(Cantidad de aves
descartadas/Cantidad
total de aves alojadas)

*100

↓ 5% Por lote

Ejecución de
actividades del

plan de
saneamiento

EFICACIA

(Actividades de
saneamiento

realizadas/actividades
de saneamiento
planeadas) *100

↑ 100% Semestral

3. Fomentar la
mejora continua.

GESTIÓN
ESTRATÉGICA
Y FINANCIERA

Cumplimiento de
acciones EFICIENCIA

(Acciones
ejecutadas/Acciones

detectadas en
revisiones) *100

↑ 85% Semestral

GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Cumplimiento de
programa de

auditoria
EFICACIA

(Auditorías
realizadas/Auditorias
programadas) *100

↑ 100% Anual

4. Formar al
personal

dotándolo de las
competencias para

generar valor en
sus funciones y

responsabilidades.

TALENTO
HUMANO

Evaluaciones de
desempeño EFICACIA

Promedio de
evaluaciones de

desempeño
↑ 4

Anual,
desempeño

Competencias,
cada que se

capacite
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Cuadro 7. (Continuación)

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVO DE
CALIDAD PROCESO

INDICADOR
NOMBRE TIPO FORMULA SENTIDO META (Anual) FRECUENCIA

5. Cumplir con los
requerimientos

legales,
ambientales y del

mercado.

COMPRAS Evaluaciones de
proveedores EFICACIA

Promedio de
evaluaciones de

proveedores
↑ 4 Semestral

6. Implementar el
ciclo PHVA en los

procesos, para
garantizar la

adecuada gestión
de recursos.

PRODUCCIÓ
N DE HUEVO

Porcentaje de
huevo Fisurado EFICIENCIA

(Cantidad de huevo
fisurado /Cantidad total

de huevo producido)
*100

↓ 3,6% Semanal

PRODUCCIÓ
N DE HUEVO

Porcentaje de
huevo roto EFICIENCIA

(Cantidad de huevo
roto/Cantidad total de
huevo producido) *100

↓ 3,6% Semanal

PRODUCCIÓ
N DE HUEVO

Porcentaje de
huevo no
conforme

EFICIENCIA

(Cantidad de huevo
fisurado y roto/Cantidad

total de huevo
producido) *100

↓ 3,6% Semanal

PRODUCCIÓ
N DE HUEVO

Porcentaje de
utilización de

capacidad
instalada

EFICIENCIA
(Cantidad de aves

encasetadas/Capacidad
total de aves) *100

↑ 85% Semestral

PRODUCCIÓ
N DE CUBETA

Porcentaje de
cubetas

descartadas
EFICIENCIA

(Cantidad de cubetas
descartadas/Cantidad

de cubetas producidas)
*100

↓ 8,5% Semanal

PRODUCCIÓ
N DE CUBETA

Porcentaje de
utilización de

capacidad
instalada

EFICIENCIA
(Cantidad

producida/Capacidad
instalada) *100

↑ 65% Semestral
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Cuadro 7. (Continuación)

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVO DE
CALIDAD PROCESO

INDICADOR
NOMBRE TIPO FORMULA SENTIDO META (Anual) FRECUENCIA

PRODUCCIÓN
DE GALLINA
EN CANAL

Porcentaje de
aves

descartadas en
proceso

EFICIENCIA
(Cantidad de aves

descartadas/Cantidad de
aves sacrificadas) *100

↓ 3% Mensual

PRODUCCIÓN
DE GALLINA
EN CANAL

Porcentaje de
utilización de

capacidad
instalada

EFICIENCIA
(Cantidad

producida/Capacidad
instalada) *100

↑ 40% Semestral

COMERCIAL
Cumplimiento

ventas
proyectadas

EFICACIA Ventas ↑
Establecido
para cada
periodo

Semestral
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7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Para llevar a cabo la implementación de la documentación establecida para el
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad es necesario hacer entrega de
todas las caracterizaciones, procedimientos, manuales y registros a cada una de las
áreas de la organización con el fin de liberar el sistema para que se recolecte toda
la evidencia requerida para llevar a cabo controles, acciones correctivas,
preventivas y revisiones por la dirección. En el proceso de implementación se
determinaron además las nuevas necesidades de documentación para soportar y
registrar el comportamiento de ciertas actividades que pueden tener un efecto
considerable sobre el producto final y sobre los objetivos de la organización: algunas
actividades que hacen parte de esta etapa ya fueron realizadas como la
sensibilización y formación del personal, así como la divulgación de la plataforma
estratégica. Esta etapa se llevó acabo en los diferentes procesos iniciando por los
operativos, ya que son los más críticos debido a la transformación de productos y
su necesidad de alimentar la trazabilidad suficiente que soporte tomas de decisiones
adecuadas, y que respondan a las necesidades de la organización y de las partes
interesadas, en esta etapa se desarrollaron herramientas de ingeniería en los
procesos operativos y de apoyo con el fin de mejorar su productividad y generar
acciones correctivas y preventivas, para los procesos estratégicos ya fueron
desarrolladas herramientas.

7.1 COMERCIAL

La implementación en el proceso comercial se llevó a cabo con el gerente general
y el líder, se entregó la documentación pertinente para soportar las actividades, se
revisaron las posibles mejoras en algunos documentos y se realizaron las
correcciones pertinentes, en este proceso se desarrolló un pronóstico de las ventas
de los productos utilizando una matriz de estudio y métodos de proyección. En el
proceso comercial se ve la necesidad de analizar el comportamiento de los
productos a través del tiempo para poder estimar su tendencia ya que algunos
productos han tenido comportamientos particulares en los últimos cinco años, para
determinar los productos más relevantes de la organización se utiliza la matriz
Boston Consulting Group, que permite analizar la posición estratégica de un
producto y así poder estimar el estado actual en el ciclo de vida del mismo, con base
en los resultados de la matriz se determinara que productos requieren pronóstico
de ventas para los próximos periodos.

7.1.1 Matriz Boston Consulting Group. Esta herramienta se utilizó para poder
clasificar los productos ofrecidos actualmente por la organización en cuatro
categorías que postula el autor que son:

 Producto signo de interrogación. Tiene baja participación con una buena tasa de
crecimiento en el sector, generalmente son productos introducidos recientemente
y demandan grandes cantidades de recursos para seguir creciendo, aún están
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en incertidumbre de si pueden lograr ser exitosos o fracasaran, pueden
evolucionar a estrellas o perros.

 Producto estrella. Tiene gran crecimiento y alta participación en el mercado,
consumen recursos financieros para mantener su posición, con el tiempo su
crecimiento se reduce, evoluciona a vacas lecheras.

 Producto vaca lechera. Tiene posición privilegiada por su participación, lideran el
mercado, posee fidelidad de los clientes, costos moderados, generan rentabilidad
dando cabida a nuevas inversiones.

 Producto perro. Tiene poca participación, industria con baja tasa de crecimiento
y baja rentabilidad, se opta generalmente por eliminarlo del mercado.

Se realizó el análisis teniendo en cuenta las definiciones anteriores para cada uno
de los productos establecidos dentro del alcance del sistema de gestión de la
calidad, para el caso del huevo este análisis se hizo para cada una de sus
referencias.

7.1.1.1 Huevo. Este producto es el de mayor relevancia en la organización ya que
impulsa los demás procesos productivos, es la unidad de negocio más antigua y la
de mayores ingresos, actualmente apalanca otros procesos que recientemente
fueron incorporados, teniendo en cuenta las ventas de los últimos 5 años de cada
una de las referencias, registradas en la Tabla 8, se puede determinar la
participación promedio de cada una, ver Grafica 11, no se analizara la referencia
fracturado ya que se busca reducir las no conformidades y el costo de calidad que
genera esta condición.

Tabla 8. Ventas de huevo en los últimos cinco años

Tipo AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015

JUMBO 257.645 259.019 288.417 297.759 320.203
AAA 286.825 387.031 382.805 330.486 301.557
AA 1.752.345 1.910.572 2.095.444 2.496.582 2.063.330
A 1.542.727 1.766.445 2.050.606 1.518.220 1.363.245
B 419.178 295.232 188.600 125.283 55.920
C 11.479 6.151 9.191 60 30
PIPO 35.207 55.493 39.173 30.631 37.816
FRACTURADO 124.600 125.457 145.497 148.364 183.587
TOTAL 4.430.006 5.169.400 5.199.733 4.947.385 4.325.688

Fuente. Sistema de información de Avícola el Manantial
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Grafica 11. Participación promedio en ventas de 2011 a 2015

 Huevo Jumbo. Esta referencia presenta un crecimiento lineal a través de los
últimos cinco años esto se debe al aumento del Encasetamiento en la granja,
este tamaño es producido por las aves de mayor edad, se mantiene constante ya
que cada semana se extrae de estos galpones un promedio de 350 aves para
sacrificio, esta referencia se considera un producto vaca lechera ya que no
requiere tantos costos debido a la madures de las aves además de generar altos
ingresos unitarios.

 Huevo AAA. Esta referencia a tenido un comportamiento de disminución en los
últimos cinco años esto se debe a que el ave de postura aumenta rápidamente
el tamaño del huevo pasando este de AA a jumbo, gracias a los planes de
alimentación y a las recomendaciones del proveedor. Se considera una vaca
lechera.

 Huevo AA. Esta referencia es la de mayor participación en las ventas de huevo
de Avícola el Manantial representando el 43% lo que califica a este como la vaca
lechera de la organización ya que se da en la etapa más alta de la curva de
producción de las aves, se considera una vaca lechera gracias a su participación
en ventas.

 Huevo A. Esta referencia representa cerca del 34% de las ventas de huevo en la
organización, su participación ha disminuido en los últimos cinco años debido a
que los planes de alimentación buscan que el ave logre su etapa productiva
optima en el menor tiempo posible, se considera una vaca lechera en la
organización ya que, aunque ha disminuido su participación genera grandes
ingresos.
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 Huevo B. Esta referencia a tenido una disminución significativa en los últimos
cinco años presentando para el 2011 una participación de 9,5% disminuyendo
hasta 2015 a 1,3% lo cual también es reflejo de lo descrito anteriormente para el
huevo A, teniendo en cuenta su disminución este producto está ingresando a la
categoría perro.

 Huevo C. Esta referencia presenta una disminución tal que las ventas para el año
2015 no llegan al 0,3% de las ventas totales de huevo, este producto se quiere
retirar ya que su ingreso es bajo en relación al costo, por medio de los planes de
alimentación y otros controles se buscan aumentar el tamaño del huevo
rápidamente. Teniendo en cuenta esto se puede determinar que este producto
es un perro por lo cual se propone su eliminación.

 Huevo Pipo. Esta referencia presenta una participación promedio de 0,8%,
aunque no genera grandes ingresos, y requiere grandes inyecciones de capital
debido a que se produce en las primeras semanas de la etapa productiva
teniendo asociado a este el costo de las etapas anteriores, es necesario ya que
todos los lotes que ingresan a la granja pasan por esta atapa de postura con
pesos bajos, se determina que para la organización este es un producto perro
que es necesario mantener debido a la naturaleza del proceso.

7.1.1.2 Cubeta de cartón. Esta unidad de negocio se inició recientemente y
actualmente está superando el punto de equilibrio gracias a que la demanda ha sido
la esperada, en algunas ocasiones se presentan demoras en las entregas del
producto por lo cual es conveniente revisar el proceso para aumentar la oferta y
reducir los tiempos de ciclo, gracias a que las materias primas son de bajo costo se
puede esperar que los costos de producción disminuyan y aumente la rentabilidad
con lo cual se puede establecer que este es un producto estrella que con la
requerida atención y estrategias adecuadas evolucionara en vaca lechera.

7.1.1.3 Gallina en canal. Esta unidad de negocio fue renovada técnicamente en los
últimos dos años con el fin de aprobar los requerimientos establecidos por el ente
sanitario INVIMA, además se establecieron programas de saneamiento con el fin de
garantizar la inocuidad del producto, actualmente la entidad agremiadora del sector
FENAVI está impulsando campañas de consumo de gallina, promoviendo sus
beneficios alimenticios con lo cual se espera que las ventas aumenten, se considera
un producto interrogante que puede ser adecuadamente direccionado para ser
convertido en estrella.

7.1.1.4 Diagrama. A partir del análisis anterior se diagrama en la Grafica 12 la matriz
Boston ubicando los productos de acuerdo a su categoría, con base en esto se
establece la necesidad de pronosticar las ventas futuras para los productos vaca
lechera, estrellas e interrogantes ya que son los más relevantes en ingresos y en
participación.
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Grafica 12. Matriz BCG de los productos de Avícola el Manantial

7.1.2 Pronostico de ventas. Se establece la necesidad de determinar las ventas
futuras de los productos categorizados como vacas lecheras, estrellas e
interrogantes ya que son los relevantes de la organización, para realizar estos
pronósticos se determinó para cada referencia la correlación existente entre los
datos históricos con el fin de establecer el método de pronostico adecuado.

7.1.2.1 Huevo Jumbo. Este producto que ha sido categorizado como vaca lechera,
presenta el siguiente comportamiento a través de los últimos cinco años
comprendidos entre 2011 y 2015, ver Tabla 9:

Tabla 9. Ventas de 2011 a 2015 en huevo jumbo

AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015

257.645 259.019 288.417 297.759 320.203
Fuente: Sistema de información Avícola el Manantial

La variación y tendencia de estas ventas se puede evidenciar en la Grafica 13:

Grafica 13. Tendencia ventas de huevo jumbo

257.645 259.019

288.417
297.759

320.203

y = 16386x + 235452
R² = 0,9466

250.000

270.000

290.000

310.000

2011 2012 2013 2014 2015Ve
nt

as
 e

n 
un

id
ad

es

Años



87

De la gráfica anterior se puede concluir que las ventas en los últimos cinco años
presentan una relación lineal fuerte con un valor de 0,97 lo cual permite utilizar la
ecuación de la recta obtenida para determinar el valor de las ventas de los próximos
cinco años los cuales se obtienen en Tabla 10, estos valores permitirán evaluar la
capacidad de la organización para satisfacer las necesidades futuras del mercado.

Tabla 10. Ventas proyectadas 2016 a 2020 huevo jumbo

AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020

333.768 350.154 366.540 382.926 399.312

7.1.2.2 Huevo AAA. Este producto que en los últimos años ha venido disminuyendo
sus ventas, su comportamiento no responde a una correlación de tipo lineal o
logarítmico por lo cual se consideró utilizar el método de suavización doble para
determinar el comportamiento del próximo año, y poder realizar un adecuado
seguimiento, los reportes de ventas de los últimos cinco años se muestran por
trimestres en la Tabla 11.

Tabla 11. Ventas por trimestres de 2011 a 2015 en referencia AAA

TRIMESTRE AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015

1,5,9,13,17 91.590 56.273 107.445 74.883 84.183
2,6,10,14,18 62.948 97.326 97.815 64.578 79.292
3,7,11,15,19 66.241 109.874 97.412 87.449 55.383
4,8,12,16,20 66.046 123.558 80.133 103.576 82.699

Fuente: Sistema de información de Avícola el Manantial

La variación y tendencia de estas ventas se puede evidenciar en la Gráfica 14:

Grafica 14. Ventas de huevo AAA
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Teniendo en cuenta la gráfica anterior se aplica el método de suavización
exponencial doble descrito en libro Planeación y Control de la Producción10, para
desarrollar este método primero se debe dividir la cantidad de datos en dos grupos
iguales y se calcula el promedio de cada uno. Este promedio se centra en el punto
medio del intervalo, para este caso hay 20 datos, el promedio estará en 10,5, la
diferencia entre los dos promedios calculados es el cambio de demanda entre la
media de cada conjunto de datos, esta variación se convierte en la pendiente
dividiéndola entre el número de periodos que separan los promedios. Después, para
obtener una estimación de la ordenada, se usa el promedio global y la estimación
de la pendiente por periodo multiplicados por el número de periodos a partir del
punto medio del periodo actual.

Los promedios obtenidos son 87911,6 para los trimestres 1 a 10 y 80958,8 para los
trimestres 11 a 20, la variación entre estos dos valores es de 6952, 8, este resultado
se divide en 10 trimestres por conjunto, con lo cual se obtiene una disminución
promedio por mes de 695,28 que es la pendiente para el trimestre 20. Para calcular
la ordenada se calcula el promedio global el cual es de 84435,2 que se encuentra
centrado en el periodo 10,5, para llevarlo al tiempo actual se agrega el ajuste de la
tendencia y se multiplica (20-10,5) trimestres. Se obtiene la ordenada para el
trimestre 20 que es 77830,04 con la cual se pueden calcular los periodos futuros,
en la Tabla 12 se registra el pronóstico de ventas del año 2016 por trimestres.

Tabla 12. Ventas proyectadas año 2016 por
trimestres de huevo AAA

Trimestres de 2016
1 2 3 4

77.135 76.439 75.744 75.049

Estos datos estimados deben ser comparados trimestralmente con los datos reales
para realizar el respectivo ajuste de la pendiente, así como de la ordenada lo cual
permitirá ajustar los pronósticos de los trimestres siguientes.

7.1.2.3 Huevo AA. Este producto que ha sido identificado como una vaca lechera,
presenta el siguiente comportamiento a través de los últimos cinco años
comprendidos entre 2011 y 2015, ver Tabla 13:

Tabla 13. Ventas 2011 a 2015 en referencia AA
AÑOS

2011 2012 2013 2014 2015
1.752.345 1.910.572 2.095.444 2.496.582 2.063.330

Fuente: Sistema de información de Avícola el Manantial

10 SIPPER, Daniel. BULFIN JR, Robert. Planeación y control de la producción
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La variación y tendencia de estas ventas se puede evidenciar en la Gráfica 15:

Grafica 15. Tendencia ventas de huevo AA

De la gráfica anterior se puede concluir que las ventas en los últimos cinco años
presentan una relación logarítmica fuerte con un valor de 0,75 lo cual permite utilizar
la ecuación logarítmica obtenida para determinar el valor de las ventas de los
próximos cinco años los cuales se obtienen en la Tabla 14, estos valores permitirán
evaluar la capacidad de la organización para satisfacer las necesidades futuras del
mercado.

Tabla 14. Ventas proyectadas 2016 a 2020 de huevo AA

AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020

2.254.548 2.276.448 2.295.418 2.312.151 2.327.119

7.1.2.4 Huevo A. Este producto que en los últimos años ha venido disminuyendo
sus ventas, con comportamiento que no responde a una correlación de tipo lineal o
logarítmico por lo cual también se utiliza el método de suavización doble para
determinar el comportamiento del próximo año, y poder realizar un adecuado
seguimiento, los reportes de ventas de los últimos cinco años se muestran por
trimestres en la Tabla 15.

Tabla 15. Ventas por trimestres de 2011 a 2015 en referencia A

TRIMESTRE AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015

1 282.575 255.650 492.229 415.526 372.147
2 344.138 519.683 582.136 513.719 331.341
3 423.332 405.238 514.473 343.763 431.175
4 492.682 585.874 461.768 245.212 228.582

Fuente: Sistema de información de Avícola el Manantial
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La variación y tendencia de estas ventas se puede evidenciar en la Grafica 16:

Grafica 16. Ventas por trimestre de 2011 a 2015 de huevo A

Los promedios obtenidos son 438353,7 para los trimestres 1 a 10 y 385770,6 para
los trimestres 11 a 20, la variación entre estos dos valores es de 52583,1
negativamente, este resultado se divide en 10 trimestres por conjunto, con lo cual
se obtiene una disminución promedio por mes de 5258,31 que es la pendiente para
el trimestre 20. Para calcular la ordenada se calcula el promedio global el cual es
de 412062,15 que se encuentra centrado en el periodo 10,5, para llevarlo al tiempo
actual se agrega el ajuste de la tendencia y se multiplica (20-10,5) trimestres. Se
obtiene la ordenada para el trimestre 20 que es 362108,2 con la cual se pueden
calcular los periodos futuros, en la Tabla 16 se registra el cálculo de los cuatro
siguientes trimestres es decir el año 2016.

Tabla 16. Ventas proyectadas año 2016 por
trimestres de huevo A

Trimestres de 2016
1 2 3 4

356.850 351.592 346.333 341.075

Estos datos estimados deben ser comparados trimestralmente con los datos reales
para realizar el respectivo ajuste de la pendiente, así como de la ordenada lo cual
permitirá ajustar los pronósticos de los trimestres siguientes.

7.1.3 Controles del proceso. En el proceso comercial se realizaron proyecciones
de ventas con lo cual la organización tomará medidas para poder responder a la
demanda proyectada para los próximos años, la cual estará sujeta a revisión de
manera periódica con el fin de reducir al máximo la incertidumbre en los procesos
de producción, la organización además llevo a cabo la encuesta de satisfacción al
cliente con el fin de tener claros los requisitos y necesidades, además de poder
diseñar acciones de mejora que aumenten los índices.
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7.2 PRODUCCIÓN DE CUBETAS

La implementación en el proceso de producción de cubetas se llevó a cabo con el
gerente general y el líder, se entregó la documentación pertinente para soportar las
actividades, se revisaron las posibles mejoras en algunos documentos y se
realizaron las correcciones pertinentes, en este proceso se evidencio la necesidad
de organizar el área de herramientas utilizando la técnica de las “5S”, además de
demarcar las áreas de la bodega.

7.2.1 Herramienta 5s. En la etapa de implementación en el proceso de producción
de cubetas se estableció que era necesario abordar la herramienta japonesa de las
5s ya que se requería organizar algunos espacios de tal forma que se puedan
desarrollar todas las actividades de una forma más productiva mejorando además
el clima organizacional, en la Imagen 2 se puede observar el estado inicial de las
locaciones, el desarrollo de las diferentes etapas se centró en el área de
herramientas ya que éstas eran usadas a diario y no era muy accesible la ubicación
debido al desorden. Esta herramienta está compuesta por cinco etapas Seiri  o
selección, Seiton u orden, Seiso o limpieza, Seiketsu o estandarización y Skitsuke
o sostenimiento.

Imagen 2. Estado inicial de las locaciones de planta de producción de cubetas

Zona de herramientas Zona de almacenamiento de materia
prima

Zona de empaque Zona de calderas
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Para desarrollar la herramienta en la organización se contó con el apoyo del líder
de la planta y un operario con los cuales se desarrollaron los pasos, además
sirvieron como canal de apoyo para transmitir a los demás operarios las técnicas y
competencias que se requieren para mantener la herramienta en el área.

7.2.1.1 Seiri (Selección). En esta etapa se seleccionó y clasifico todos los
elementos existentes en el área, en donde se encontraron herramientas manuales,
eléctricas, maquinas herramientas, instrumentos de medición, repuestos,
conexiones eléctricas, recipientes vacíos y elementos que no eran utilizados en
ninguna actividad, ver Imagen 3 para facilitar la identificación y disposición de estos
elementos se realizó una tabla de registro.

Imagen 3. Selección y clasificación de elementos

Los elementos identificados como innecesarios para las actividades se registran en
la Tabla 17.

Tabla 17. Elementos innecesarios (Seiri)
Elemento innecesario Cantidad Localización correcta

Tarros de pintura vacíos 6 Desechar
Pinceles escolares 2 Enviar a oficina
Tijeras de cabello 1 Desechar
Máquina de esquilar 1 Enviar a granja
Aplicador orejera ganado 1 Enviar a granja
Orejera de identificación 10 Enviar a granja
Tajalápiz mecánico 1 Enviar a oficina
Neumáticos de bicicleta
dañados 2 Desechar

Ganchos de ropa 1 Enviar a lockers
Repuestos averiados 8 Chatarrizar
Retales 15 Chatarrizar
Cucharas 2 Chatarrizar
Materias primas 12 Cajas Reubicar en zona de MP
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7.2.1.2 Seiton (Orden). En esta etapa se definió el lugar más adecuado para ubicar
los elementos identificados, debido a que muchos espacios no estaban bien
definidos se decidió demarcar las áreas para mantener los espacios bien
distribuidos, teniendo en cuenta que en la etapa anterior se clasificaron todos los
elementos se ubicaran de esta misma forma teniendo en cuenta su frecuencia de
uso, peso y necesidad. Ver Imagen 4.

Imagen 4. Ordenamiento de las locaciones
Diseño Pokayoke de herramientas Demarcación de zona de horno

Demarcación de zona de moldeo Demarcación extintores

7.2.1.3 Seiso (Limpieza). En esta etapa se lleva a cabo la limpieza de las áreas de
trabajo de tal forma que se elimine toda suciedad que pueda causar fallos en las
máquinas, se asignan áreas de limpieza a cada operario y se establece la
periodicidad de las acciones, se desechan todos los elementos que se detectaron
como basura y se redirigen los que pueden ser útiles en otras áreas. Ver Imagen 5.
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Imagen 5. Limpieza de las locaciones
Estantería antes de limpieza Estantería después de limpieza

Elementos a desechar Elementos a redirigir

7.2.1.4 Seiketsu (Estandarización). En esta etapa se establecen elementos de
normalización visuales que permiten mantener los cambios realizados en las etapas
anteriores, debido a que se identificaron varias herramientas manuales que podían
perderse por su tamaño se decidió utilizar un tablero de herramientas (pokayoke)
que permite ubicar rápidamente las herramientas así como identificar faltantes
terminadas las jornadas de trabajo, además ya que se encontraron varios insumos
de máquinas herramientas consumidos pero aun almacenados debido a que se
guardaban como evidencia de su utilización, se decidió elaborar un registro de
control de insumos para que se pueda controlar las cantidades almacenadas y
consumidas de modo que se puedan desechar tan pronto sean usadas. Ver Imagen
6.
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Imagen 6. Estandarización de las áreas y ubicaciones de herramientas
Tablero de herramientas Etiquetado de estantería por tipología

7.2.1.5 Skitsuke (Sostenimiento). En la última etapa del 5S se promueve la
participación de todos los operarios por medio de un cronograma de actividades de
limpieza, así como la autocrítica respecto a todos los elementos encontrados y como
se puede evitar volver a esta situación, se ínsita a todo el personal a generar ideas
para mejorar las acciones desarrolladas.

7.2.1.6 Resultados. Después de la implantación de la herramienta 5S en la planta
de producción de cubetas, se pudieron evidenciar mejoras a nivel de organización
de los espacios, se pueden identificar las áreas delimitadas para las diferentes
etapas del proceso, se reduce el tiempo de alistamiento de la máquina de moldeo
ya que las herramientas de desmonte de los moldes pueden ser fácilmente ubicadas
al igual que los pasadores. Por parte del personal se encontró una mejora en el
clima laboral gracias a que los espacios son más amigables para las actividades lo
cual reduce el estrés y aumenta la productividad.

7.2.2 Controles del proceso. Las acciones desarrolladas en este proceso fueron
inicialmente cambios en la forma de alimentación de los registros en las etapas de
fabricación ya que demandaban tiempo para su llenado, por lo cual se reemplazaron
espacios en los cuales se escribían palabras identificando las posibles respuestas
y cambiando las celdas a un marcaje de “X” para la opción que aplique en la casilla,
se evidencio además que el proceso evidenciaba falta de estandarización en la
etapa de selección de las proporciones de tipo de papel óptimas para obtener las
características requeridas del producto, para lo cual el autor propone documentar
corridas de producción ajustando los porcentajes hasta obtener los valores óptimos
y a partir de estos diseñar un procedimiento de manejo de materias primas que sea
aplicado en la etapa del proceso.
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7.3 PRODUCCIÓN DE HUEVO

La implementación en el proceso de producción de huevo se llevó a cabo con el
gerente general y el líder, se entregó la documentación pertinente para soportar las
actividades, se revisaron las posibles mejoras en algunos documentos y se
realizaron las correcciones pertinentes, en este proceso se realizó un estudio de
causa y efecto ISHIKAWA para analizar las no conformidades de huevo (fisurado,
quebrado) en las etapas de postura, recolección, limpieza, clasificación y empaque
con el fin de generar acciones que contribuyan a reducir el nivel de no
conformidades que actualmente está alrededor del 4% según los reportes de ventas
de huevo fisurado.

7.3.1 Estudio Causa y efecto. Para evaluar las causas por las cuales se da la no
conformidad de huevo en las diferentes etapas desde la postura hasta el
almacenamiento es necesario realizar observaciones de las actividades que se
realizan y los factores involucrados para poder detectar medidas correctivas y
preventivas.

7.3.1.1 Postura en galpón. En esta etapa se pudieron realizar las siguientes
observaciones:

 Debido a la cantidad de aves en el galpón y al tipo de encasetamiento (piso),
muchos huevos son puestos por las aves en el piso, causando fisura y ruptura
de algunos.

 En las esquinas del galpón se acumulan la postura de las aves, debido a que
tienden a aglomerarse en estas áreas causando la ruptura del huevo al ser
pisoteado.

 Las aves de mayor edad ponen los huevos de mayor tamaño, pero estos a su
vez son los más frágiles debido a que la resistencia de la cascara disminuye en
las últimas semanas del ciclo productivo.

 Si no se realiza el despique de las aves en los tiempos recomendados se puede
aumentar la ruptura de huevo ya que las aves debido al estrés por el
encasetamiento tienden a picarlos.

En la Imagen 7 se puede observar el volumen de aves encasetadas y los nidos
usados para la postura de huevo.
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Imagen 7. Galpón de postura de huevo

7.3.1.2 Recolección de huevo. En esta etapa se realizaron las siguientes
observaciones:

 El granjero ingresa su mano derecha en el ponedero y verifica la existencia de
huevo; tomando con una sola mano hasta cuatro huevos puede causar la ruptura
de estos, cuando solo hay un huevo este es lanzado de una mano a la otra. Se
puede observar exceso de confianza en la manipulación del huevo.

 Cuando el granjero toma el huevo del ponedero y lo deposita en el balde se lleva
consigo parte del mugre, excremento y material de acondicionamiento del galpón
lo cual causa suciedad y dificulta la tarea de previa a la clasificación en la cual se
realiza la limpieza del huevo.

 El granjero transita por el galpón recolectando el huevo, debido a la cantidad de
aves no es fácil detectar los que han sido puestos en el piso y poder recogerlos
evitando pisarlos.

 Las áreas de tránsito entre los galpones y la zona de clasificación presentan
irregularidades en la superficie lo cual genera vibraciones en el vehículo de
transporte pudiendo ocasionar fisuras o pérdida total.

En la Imagen 8 se puede observar los baldes en que se deposita el huevo y el
vehículo usado para el transporte al área de clasificación.
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Imagen 8. Vehículo de transporte y baldes de recolección

7.3.1.3 Limpieza y Clasificación de huevo. En etapa se realizaron las siguientes
observaciones:

 Cuando se realiza la limpieza antes de ingresar a la clasificadora se realiza la
primera revisión de condiciones del huevo que ha sido recolectado, allí se detecta
producto no conforme fisurado y roto, debido al excremento y otros elementos
que se adhieren a la cascara del huevo, estos se sumergen en una solución y se
realiza su limpieza con un cuchillo y estopa en algunos casos se rompen debido
a la fuerza que se realiza en la labor.

 La clasificadora dispone de un canal de ingreso por el cual descienden los huevos
uno tras otro chocando entre si lo que causa fisura en algunas ocasiones.

 La clasificadora actualmente se encuentra descalibrada debido a esto el granjero
debe volver a pasar el huevo por la máquina para que se haga la actividad
correctamente, esto puede causar ruptura debido al riesgo que corre el huevo por
el reproceso.

 Cuando los huevos son clasificados descienden golpeando unos con otros lo que
puede causar fisuras.

En la Imagen 9 se puede observar la clasificadora rotativa y sus respectivos canales
de ingreso y salida del huevo.
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Imagen 9. Clasificadora rotativa de huevo

7.3.1.4 Empaque de huevo. En esta etapa se realizaron las siguientes
observaciones:

 Debido al tamaño del huevo en algunas ocasiones el granjero que realiza el
empaque revisa las condiciones del que ha sido clasificado, identificando
producto no conforme el cual se puede disponer al cliente que acepta estas
características, en esta etapa se rompen huevos debido a que no son
almacenados de manera adecuada, en algunos casos el granjero arroja el huevo
hacia la cubeta causando su ruptura y pérdida total.

En la Imagen 10 se puede observar el empaque del huevo clasificado según su
tamaño.
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Imagen 10. Empaque de huevo

A partir de las observaciones anteriores se clasifican las causas teniendo en cuenta
las 6M que son mano de obra, método de trabajo, maquinaria, materiales, medio
ambiente y mantenimiento con el fin de detectar causas primarias que permitan
eliminar de raíz la problemática, en la Figura 9 se puede observar el diagrama de
espina de pez que se deriva de los hallazgos y las observaciones.

7.3.2 Controles del proceso. Las acciones realizadas en este proceso se
enfocaron en el control del producto no conforme, con base en el estudio anterior
se elaboró una guía de manejo de huevo que se utilizara para las etapas de
recolección, limpieza, clasificación y almacenaje del producto con el fin de reducir
la tasa de perdida. Se inició el registro de los tamaños de huevo recolectados por
galpón con el fin de obtener información que evidencie la productividad de las aves
en cada locación y poder tomar decisiones de carácter correctivo y preventivo que
garanticen el máximo aprovechamiento de los recursos.
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Figura 9. Diagrama de ISHIKAWA para no conformidad de huevo
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7.4 PRODUCCIÓN DE GALLINA EN CANAL

La implementación en el proceso de producción de gallina en canal se llevó a cabo
con el gerente general, el líder y la ingeniera de alimentos, este proceso ya se venía
documentando anteriormente con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de
la entidad INVIMA, quien exige para esta planta una estricta documentación del plan
de saneamiento que contempla programas de administración de agua potable,
control de plagas, gestión de residuos sólidos y líquidos; para incorporar esta
documentación al sistema se renumeraron los documentos, existen actualmente
planes de formación establecidos para el año 2016 y planes de mejoramiento de las
instalaciones con el fin de garantizar la inocuidad del proceso por medio de métodos
de calidad y sanidad.

7.5 TALENTO HUMANO

La implementación en el proceso de talento humano se llevó a cabo con el gerente
general, para este proceso se realizó la sensibilización y capacitación en el sistema
de gestión de la calidad, se entregó la documentación pertinente para soportar las
actividades, como fueron los perfiles de cargos y funciones, modelo de entrevista y
capacitación, se revisaron las posibles mejoras en algunos documentos y se
realizaron las correcciones pertinentes, teniendo en cuenta los factores externos de
la organización se encontró que por requerimientos legales se debe emplear un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecido dentro del decreto
1072 de 2015 con fecha límite de cumplimiento en 31 de Enero de 2017, por lo cual
es necesario establecer las bases del modelo para lo cual el autor realiza la
identificación de riesgos utilizando para esto la Guía técnica Colombiana GTC-45
de 2010 que orienta la Identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en
seguridad y salud ocupacional. Además, se realizó el levantamiento de los planos
de las locaciones con el fin de poder ubicar riesgos y rutas de evacuación que
soporten la evaluación de riesgos.

7.5.1 Evaluación de riesgos. La valoración de riesgos se realizó en la planta de
producción de cubetas, granja de producción de huevo y planta de producción de
gallina en canal ya que en estas locaciones se llevan a cabo las operaciones de la
organización.

El proceso de valoración está compuesto por la descripción del riesgo, clasificación
(biomecánico, físico, químico, locativo, etc.), posibles efectos, controles actuales en
la fuente, medio y trabajador, evaluación del riesgo (nivel de deficiencia, exposición,
probabilidad, consecuencia y riesgo), aceptabilidad del riesgo, criterios para
establecer controles y posibles medidas de control futuras.

En el Cuadro 8 se registró la evaluación de riesgos para la planta de producción de
cubetas.
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Cuadro 8. Matriz de evaluación de riesgos planta de producción de cubetas
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Cuadro 8. (Continuación)
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En el Cuadro 9 se registró la matriz de evaluación para la grana de producción de huevo.

Cuadro 9. Matriz de evaluación de riesgos granja de producción de huevo
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Cuadro 9. (Continuación)

Evaluación de Riesgo Valoración de
Riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención
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En el Cuadro 10 se registró la evaluación de riesgos para la planta de producción de gallina en canal.

Cuadro 10. Matriz de evaluación de riesgos planta de producción de gallina en canal
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Cuadro 10. (Continuación)

Evaluación de Riesgo Valoración de
Riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención
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De los resultados de las evaluaciones se generaron acciones dentro del plan de mejoramiento que se establece
cuando se realizó la revisión por parte de la dirección de los hallazgos encontrados.
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7.5.2 Planos de evacuación. El autor realizo el levantamiento de los planos de las
locaciones con el fin de ubicarlos en las zonas comunes, para mantener enterado
tanto al personal externo e interno de los lugares de encuentro, las rutas de
evacuación, las fuentes de riesgo y la ubicación de los extintores con el fin de
garantizar la adecuada actuación en eventos y circunstancias peligrosas, que
requieran la evacuación y puesta a salvo del personal. En el Anexo R se incluyen
los planos elaborados.

7.5.3 Controles del proceso. En el proceso de talento humano se realizan
controles para la gestión de los riesgos que afectan al personal y las instalaciones,
teniendo en cuenta el tiempo en el que se ha desarrollado la implementación no se
ha requerido la vinculación de nuevo personal en ninguna de las áreas, por lo cual
no hay trazabilidad de actividades de reclutamiento y selección de personal, se han
llevado a cabo programas de capacitación en sanidad e inocuidad que han sido
coordinados y ejecutados por el ingeniero de alimentos, se han desarrollado
además las capacitaciones requeridas para la implementación del sistema de
gestión de la calidad.

7.6 COMPRAS

La implementación en el proceso de compras se llevó a cabo con el gerente general
y el líder comercial, se entregó la documentación pertinente para soportar las
actividades, se revisaron las posibles mejoras en algunos documentos y se
realizaron las correcciones pertinentes, en este proceso se realizó el procedimiento
de selección, evaluación y reevaluación de proveedores en el Anexo S, para las
tipologías de productos consideradas como estratégicas en la clasificación de la
matriz de Kraljic, se utilizó el método multicriterio para establecer la mejor
ponderación de los criterios de medición de proveedores, se realizó la evaluación
de proveedores de la cual surgieron acciones que se incluirán en el plan de
mejoramiento.

7.6.1 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Se realiza el
proceso de evaluación de proveedores para lo cual se utiliza una mezcla de dos
métodos con el fin de reducir el error y la subjetividad aplicando modelos
matemáticos.

7.6.1.1 Clasificación de productos. Avícola el Manantial dentro de sus unidades
de negocio consume recursos para la transformación de entradas en salidas, para
lo cual demanda productos categorizados dentro de la tipología estructurada en el
Cuadro 11.
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Cuadro 11. Tipología de productos
TIPOS DE

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PERFIL DEL PROVEEDOR
Naturaleza Objeto social Experiencia Certificaciones

AVES
Pollitas de un día
de nacidas, según
raza

Jurídica Productor de
aves 20 años

Sistema de
gestión de la
calidad

INSUMOS
ALIMENTICIOS

Alimentos para
pollitas en etapa
de cría Jurídica Fabricante de

alimentos 15 años
Sistema de
gestión de la
calidadAlimentos para

ponedoras

INSUMOS DE
ADECUACIÓN

Insumos para
cama

Jurídica Comercializador
o fabricante 10 años N/AComederos,

ponederos,
comederos,
mangueras.

VACUNAS Control
epidemiológico Jurídica Fabricante o

comercializador 20 años
Sistema de
gestión de la
calidad

MATERIAS
PRIMAS

Cartón, papel
archivo,

Natural o
Jurídica

Comercializador
recolector

Identificación
de papeles
aptos de
reciclaje

N/A

EMPAQUES Bolsas plásticas
con diseño

Natural o
Jurídica Fabricante 3 Años N/A

SERVICIOS
PÚBLICOS

Energía eléctrica,
gas, agua Publica Empresa de

servicio publico N/A N/A

7.6.1.2 Matriz de Kraljic. A partir de la tipología anterior se estructuro la matriz de
Kraljic en la cual se pueden distinguir cuatro categorías para los materiales que
requiere la organización y que se definen por su impacto en la organización y la
complejidad del mercado en el que son comercializados, las cuatro categorías son:

 Materiales estratégicos. Su participación sobre el producto final demanda
cuidado exhaustivo, requieren buena planeación y se consiguen con facilidad.

 Materiales especializados. Son claves para realizar el producto, tienen elevado
valor económico, su oferta es restringida por lo cual son de difícil adquisición.

 Materiales no estratégicos. Su abastecimiento es de manera sencilla, se
consiguen con facilidad, poseen características comunes y múltiples oferentes.

 Materiales cuello de botella. No tienen un mayor impacto financiero en el
producto, su ausencia genera entorpecimiento en el avance de las operaciones.

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores se clasificaron los materiales en la
matriz de la Grafica 17.
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Grafica 17. Matriz de Kraljic para materiales

A partir de la matriz de Kraljic se decide realizar evaluación de proveedores para las
aves e insumos alimenticios. Teniendo en cuenta que la organización se encuentra
fidelizada a proveedores en estas dos tipologías de productos, se realizara la
evaluación comparándolo con los competidores más potenciales de este sector,
estos se identifican con base en la experiencia de la organización en el mercado y
fuentes de información especializadas.

7.6.1.3 Lista de candidatos. Teniendo en cuenta los productos estratégicos de la
organización se listan los candidatos a suplir las necesidades de aves e insumos
alimenticios, en el Cuadro 12 se listan los candidatos a proveedor que la
organización considera que cumplen con el perfil establecido anteriormente.

Cuadro 12. Lista de candidatos a proveedor
Tipología Aspirante Ubicación Teléfono Correo Electrónico

Aves

Avícola
Colombiana
S.A. (Avicol)

Mariquita
(Tolima) 3138702437 josehernandez@avicol.co

Pronavícola
Guadalajara
Buga (Valle

Cauca)
3156593099 sortiz@pronavicola.com

Avícola San
Fernando Cali 3137592872 N/A

Colombiana de
Aves S.A.
(Colaves)

Giron
(Santander) 76463341 centro@colaves.com

Insumos
alimenticios

Finca S.A.
Kilómetro 12 vía

Mosquera
(Cundinamarca)

3103073973 N/A

Italcol S.A. Funza
(Cundinamarca) 4221360 N/A

Soja S.A. Mosquera 4222424 N/A
Concentrados

el Galpón Fontibón Bogotá 7421818 N/A
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7.6.1.4 Criterios de Calificación. Para poder evaluar y seleccionar correctamente
al proveedor se definen diferentes criterios que se derivan de las necesidades de la
organización, dentro de los cuales resaltamos la calidad del producto, puntualidad,
buenos precios, formas de pago y ubicación. Se distribuye el peso de cada criterio
según su importancia para la organización y se asigna la respectiva calificación de
1 a 5 siendo 5 el mayor puntaje. A continuación, se registra en el Cuadro 13 los
Criterios de calificación.

Cuadro 13. Criterios de calificación
Criterio Descripción Factor Escala de calificación

Calidad
Criterio definido para
validar las características
del producto.

30%

5-calidad total
4-Calidad satisfactoria
3-Calidad regular
2-Calidad Baja
1-Calidad nula

Puntualidad

Criterio definido para
validar el tiempo de
entrega desde que se
envía la orden de compra
hasta la llegada del
producto.

30%

5-Entrega de 0 a 2 días
4-Entrega de 3 a 4 días
3-Entrega de 5 a 6 días
2-Entrega de 7 a 8 días
1-Entrega de 9 días en adelante

Precios
Criterio definido para
valorar el precio del
producto.

20%

5-Más de 5% debajo del precio
medio
4-Hasta 5% debajo del precio medio
3-Igual al precio medio
2-Hasta 5% sobre precio medio
1-Más de 5% sobre precio medio

Forma de
pago

Criterio definido para
valorar las diferentes
facilidades de pago (30
días, 60 días, contra
entrega, descuentos)

10%

5-Altas facilidades de pago
4-Posibilidades de crédito
3-Descuentos pago oportuno
2-Bajas facilidades de pago
1-Ninguna facilidad de pago

Ubicación

Criterio definido para
valorar la ubicación del
proveedor que
determinara junto a la
puntualidad la capacidad
de respuesta.

10%

5-Ubicada en Boyacá con fácil
acceso
4-Ubicada en Boyacá con difícil
acceso
3-Ubicada en la región andina con
fácil acceso
2-Ubicada en región andina con
difícil acceso
1-Ubicada en otras regiones del país

7.6.1.5 Evaluación inicial. Para realizar la evaluación de proveedores se utiliza una
matriz absoluta en la cual se registran las calificaciones obtenidas para cada
proveedor esta calificación se realiza con base en la ponderación establecida para
cada uno de los criterios.

En la Tabla 18 se registran las calificaciones para la tipología aves.
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Tabla 18. Matriz de calificación de proveedor de tipología aves
Criterio

Calidad Puntualidad Precios Forma de
pago Ubicación TotalProveedor

Avícola
Colombiana
S.A. (Avicol)

5 4 4 5 3 4,3

Pronavícola
S.A. 4 4 3 4 3 3,7

Avícola San
Fernando 4 3 3 3 3 3,3

Colombiana
de Aves S.A.

(Colaves)
5 3 3 4 3 3,7

A partir de las calificaciones anteriores se puede identificar que Avícola Colombiana
S.A. es el proveedor actual que mejor ha respondido a las necesidades de la
organización y esto se ve reflejado en la buena calificación, ya que este proveedor
posee la genética de aves que mejores resultados a nivel de productividad han
reportado a lo largo de la trayectoria de la organización, la raza Hy line Brown es
actualmente la requerida en Avícola el Manantial por su alta resistencia a las
enfermedades y eficiencia en cuanto al consumo de alimento, además la
organización cuenta con un sistema integrado de gestión que garantiza la calidad
de sus procesos por ende de las aves, actualmente este proveedor  ofrece como
valor agregado la asesoría de un veterinario que visita continuamente las granjas
indicando acciones para poder afrontar situaciones de bioseguridad que incluyen
los planes de vacunación

La organización requiere una estratégica en la cual atienda sus necesidades por
medio de al menos dos proveedores, uno que suministre las hembras productoras
de huevo comercial y otro que suministre machos para su venta en etapa de cría,
se presenta un empate en la calificación final de los aspirantes Pronavicola y
Colaves con una puntuación de 3,7 se identifica en el criterio de calidad mejor
calificación por parte del segundo y en puntualidad por parte del primero por lo cual
se analizara el resultado del método multicriterio para poder determinar si un cambio
en la ponderación de los criterios afectara la calificación final y aportara a la toma
de decisión para el segundo proveedor de esta tipología.

En la Tabla 19 se registran las calificaciones para la tipología insumos alimenticios.
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Tabla 19. Matriz de calificación de proveedor tipología insumos alimenticios
Criterio Calidad Puntualidad Precios Forma pago Ubicación TotalProveedor

Finca S.A. 5 4 5 4 3 4,4
Italcol S.A. 4 5 4 4 3 4,2
Soja S.A. 4 3 4 3 3 3,5

Concentrados
el Galpón 4 3 3 4 3 3,4

A partir de las calificaciones anteriores se puede identificar que Finca S.A. es el
proveedor actual que mejor ha respondido a las necesidades de insumos
alimenticios en la organización y esto se ve reflejado en la buena calificación, ya
que este proveedor proporciona la calidad alimenticia que mejor aporta a las aves
para su crecimiento y productividad, además esta relación comercial se mantiene
desde hace 25 años con lo cual se han podido mejorar los diferentes factores que
afectan el suministro del producto por medio de acciones conjuntas de mejora.

La organización requiere una estratégica en la cual atienda sus necesidades por
medio de al menos dos proveedores, uno que suministre el alimento de manera
regular y otro que atienda las situaciones de desabastecimiento del producto, ya
que en el año 2015 se presentó esta situación en la cual Finca no disponía del
alimento fase II requerido en la etapa productiva con lo cual se vio afectada la
alimentación de las aves durante una semana teniendo que suministrarse un
alimento fase I, para este caso se identifica a Italcol S.A. como la segunda empresa
mejor calificada para suministrar el alimento, se compararan los datos con el método
multicriterio con el fin de identificar posibles variaciones en la calificación final.

7.6.1.6 Método multicriterio. Se aplica el método multicriterio teniendo en cuenta
una calificación inicial que se realiza con base en las ponderaciones asignadas
predeterminadamente para cada criterio, esto se realiza teniendo en cuenta que la
organización se encuentra en una etapa de madures por lo cual los valores
asignados anteriormente. Se desarrolla a partir de tres modelos, objetivo, subjetivo
y definitivo.

 Modelo Objetivo. Para desarrollar este modelo se emplea la siguiente formula:

= −1 ( log )
En donde:
i= Proveedores.
j= Criterios.
Rij= Calificaciones asignadas a un proveedor i en un criterio tipo j.
m= Numero de proveedores evaluados.
A partir del valor de E se utiliza la fórmula:
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= 1 − j

Con el resultado de Dj se calcula el valor del modelo objetivo con la fórmula:

= ∑
 Modelo subjetivo. Para desarrollar este modelo se emplea la siguiente formula:

= ∑∑ ∑
En donde:
Pij= Valor del triángulo de Fuller para el cual se evalúan la relevancia de un criterio
sobre otro por medio de una calificación binaria, en la cual se asigna 1 si un criterio
tiene igual o mayor importancia sobre otro y 0 si un criterio es de menor relevancia
frente a otro. En la Tabla 20 se puede observar el resultado del triángulo de Fuller.

Tabla 20. Triángulo de Fuller
Criterio Factor C1 C2 C3 C4 C5

Calidad 30% 1 1 1 1 1
Puntualidad 30% 1 1 1 1 1
Precios 20% 0 0 1 1 1
Forma pago 10% 0 0 0 1 1
Ubicación 10% 0 0 0 1 1

 Modelo definitivo. Para desarrollar este modelo se toman los resultados de los
dos modelos anteriores y se emplea la siguiente formula:

= ∑
A partir de las fórmulas de los modelos anteriores se obtiene los siguientes
resultados de la Tabla 21 para tipología aves.

Tabla 21. Resultados modelo multicriterio para tipología aves

Criterio Modelo objetivo Modelo
Subjetivo

Modelo definitivo
Ej Dj Mo Mo X Ms Md

Calidad -15,17208 16,1720889 28% 29% 0,081263 39%
Puntualidad -9,86852 10,8685281 19% 29% 0,054613 26%

Precios -8,61314 9,61314719 16% 18% 0,028983 14%
Forma pago -12,5203 13,5203085 23% 12% 0,027175 13%
Ubicación -7,35776 8,35776631 14% 12% 0,016799 8%
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A partir de esta nueva ponderación de criterios para la categoría aves, se obtiene
una nueva calificación para los proveedores la cual se compara con la calificación
anterior y se registra en la Tabla 22.
Tabla 22. Resultado comparativo de calificaciones tipología aves

Proveedor Método Inicial Método multicriterio
Avícola Colombiana S.A.

(Avicol) 4,3 4,4

Pronavícola S.A. 3,7 3,8
Avícola San Fernando 3,3 3,4
Colombiana de Aves

S.A. (Colaves) 3,7 3,9

Con los nuevos resultados se pudo desempatar la calificación final permitiendo
elegir a Colaves como el segundo proveedor que suministrara los pollitos para
venta, los nuevos porcentajes facilitan dar mayor importancia a los criterios en los
cuales se observa mayor variación en las calificaciones ya que son los más críticos
y es sobre los cuales se percibe el valor agregado de los proveedores.
A partir de las fórmulas de los modelos anteriores se obtiene los siguientes
resultados de la Tabla 23 para tipología insumos alimenticios.

Tabla 23. Resultados modelo multicriterio para tipología insumos alimenticios

Criterio Modelo objetivo Modelo
Subjetivo

Modelo definitivo
Ej Dj Mo Mo X Ms Md

Calidad -13,7756894 14,7756894 24% 29% 0,071193 34%
Puntualidad -11,2649276 12,2649276 20% 29% 0,059095 28%

Precios -12,5203085 13,5203085 22% 18% 0,039086 19%
Forma pago -11,123909 12,123909 20% 12% 0,023366 11%

Ubicación -7,35776631 8,35776631 14% 12% 0,016108 8%

A partir de esta nueva ponderación de criterios para la tipología insumos
alimenticios, se obtiene una nueva calificación para los proveedores la cual se
compara con la calificación anterior y se registra en la Tabla 24.
Tabla 24. Resultado comparativo de calificaciones tipología insumos alimenticios

Proveedor Método Inicial Método multicriterio
Finca S.A. 4,4 4,5
Italcol S.A. 4,2 4,2
Soja S.A. 3,5 3,5

Concentrados el Galpón 3,4 3,5

Debido a que la calificación entre los dos primeros proveedores varia tanto sobre
los últimos los porcentajes del método multicriterio no variaron significativamente
por lo cual se mantiene la estrategia definida en el método anterior.
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7.6.2 Controles del proceso. Con base en la evaluación de proveedores la
organización contempla la necesidad de establecer relaciones comerciales con los
aspirantes catalogados como segundos proveedores, ya que pueden generar
beneficios gracias a su experiencia y calidad.

7.7 PLAN DE MEJORAMIENTO

Con base en los estudios de ingeniería que se llevaron a cabo en cada uno de los
procesos, se propone un plan de mejoramiento que sea ejecutado en el corto plazo
ya que responde a las necesidades actuales de la organización. Las actividades
que se proponen en el plan generaran beneficios que respaldaran la adecuada
implementación del sistema, buscando diseñar procedimientos a partir de estos
resultados lo cual evitara que se estandaricen errores y realmente se generen
beneficios para la organización. En el Anexo T se registra el plan de mejoramiento.



118

8. AUDITORIA INTERNA

El proceso de auditoria se lleva a cabo para validar la conformidad de las acciones
que ha desarrollado la organización frente a los requerimientos de la norma NTC-
ISO 9001:2015, aplicando el enfoque de mejora continua es necesario que esta
labor se realice periódicamente para poder generar acciones correctivas y
preventivas enfocadas a cumplir los objetivos de calidad, y combatir los factores de
riesgo en los que está inmersa la organización.

Para llevar a cabo la auditoria del sistema de gestión de la calidad se diseña un
procedimiento de auditoria interna, el cual se ejecuta por medio de un plan de
auditoria, la estructura de este plan se realiza con base en la norma NTC-ISO
19011:2011 por lo cual se establece un objetivo, alcance, responsables.

8.1 OBJETIVO

Planear, desarrollar y validar el cumplimiento del programa de auditoria interna
diseñado para medir la conformidad del sistema de gestión de la calidad basado en
la norma NTC-ISO 9001:2015 en Avícola el Manantial.

8.2 ALCANCE

Aplica a todos los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de Avícola el
Manantial.

8.3 RESPONSABLES

Para realizar la auditoria del sistema de gestión de la calidad se acude a un auditor
externo que cuenta con las competencias necesarias para ejecutar el plan de
auditoria y validar con veracidad la conformidad de los procesos. El autor además
desempeña la función de auditor auxiliar dando apoyo al proceso de auditoría.

8.4 PROGRAMA DE AUDITORIAS

Se propone para el proceso de implementación un programa de auditorías en el
cual se registra el diagnóstico inicial, y las auditorías internas programadas, este se
elaborará para el horizonte de un año y evidenciará el progreso de la organización,
con el fin de prepararla para el proceso de certificación por parte de un ente externo.
En el Anexo U se registra el programa de auditoria

8.5 PLAN DE AUDITORIA

Para el desarrollo del programa de auditoria se realiza el plan de auditoria el cual
es de un horizonte de tiempo más corto, es decir que se detalla para una auditoria
como tal y describe las responsabilidades tanto del evaluador como del evaluado,
se estructura a través de un cronograma en el cual se detallan las actividades que
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se llevaran a cabo en la auditoria, en las cuales se incluye las reuniones de apertura
y cierre y el orden en el cual se auditaran los procesos, iniciando por los estratégicos
y culminando en los procesos de apoyo. En el Anexo V se registra el plan de
auditoria.

8.6 LISTA DE CHEQUEO

Para realizar la auditoria el autor de proyecto diseño en conjunto con el auditor
designado, la lista de chequeo que se empleó para validar la conformidad de los
requisitos, teniendo en cuenta que la norma y los procesos siguen las etapas del
ciclo PHVA se estructuran las preguntas siguiendo dichas etapas, los hallazgos que
surgen se registran como base para el informe de auditoría. La lista de chequeo
diseñada se registra en el Anexo W.

8.7 ACTA DE REUNIÓN APERTURA Y CIERRE

Para dar inicio a la auditoria se reunió al personal en las instalaciones de la planta
de cubetas, se contextualizo sobre el contenido de la auditoria, objetivo y alcance,
se hizo entrega al auditor líder la información documentada que se necesitó para
llevar a cabo la actividad. En el Anexo X se registra el acta de reunión de apertura
y cierre.

8.8 INFORME DE AUDITORIA

En conjunto con el auditor líder se elaboró el informe de auditoría en el cual se
registraron los hallazgos de la actividad, los cuales se clasificaron en fortalezas,
oportunidades de mejora y no conformidades que serán discutidas con el gerente
para generar acciones tanto correctivas como preventivas, que den cumplimiento a
los requisitos faltantes de la norma. En el Anexo Y se registra el informe de auditoría.
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9. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Finalizada la auditoria del sistema de gestión de calidad, con base en el informe se
propone un plan de acciones correctivas y preventivas que aborde los problemas
críticos de la organización, para llevar a cabo estas acciones es necesario generar
una revisión por la dirección en la cual se discutan los hallazgos y se generen las
acciones.

Se generan acciones correctivas para eliminar las no conformidades actuales que
presenta el sistema de gestión de la calidad, estas acciones también están
orientadas al manejo de los riesgos que presenta la organización.

Se generan acciones de mejoramiento que ayudaran a eliminar la causa raíz de
futuras no conformidades en el sistema, además soportaran la búsqueda de la
mejora continua y el cumplimiento de los objetivos de calidad. Ver Tabla 25.

Tabla 25. Plan de acciones correctivas y preventivas
Proceso Hallazgo Acción a tomar

Gestión estratégica
y financiera

Debido a la naturaleza del proceso
operativo líder (producción de huevo),
se planea la recepción de aves, pero
no la producción de huevo.

Acción de mejora

Se ha divulgado la necesidad de
implementación, pero no se supervisa
la realización de actividades de
motivación, lo cual es necesario para
potenciar las capacidades del
personal.

Acción de mejora

La organización ha diseñado
mecanismos para comunicarse con el
cliente, sin embargo, el canal web ha
sido dejado lado lo cual no es
beneficioso si se evalúan las nuevas
tendencias comerciales.

Acción de mejora

No se han evaluado indicadores de
gestión, se han estructurado, pero no
se ha llevado a cabo la medición

Acción de mejora

9.3.3 No se ha realizado revisión por
la dirección. Acción correctiva

9.3.2 No se han generado acciones
por revisión de la dirección, se han
llevado a cabo estudios de ingeniería
de los cuales se originó la primera
revisión.

Acción correctiva
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Tabla 25. (Continuación)
Proceso Hallazgo Acción a tomar

Gestión de la
calidad

Se han realizado acciones, sin
embargo, están no se han llevado a
cabo bajo el debido proceso de tal
forma que es necesario realizar una
revisión por la dirección.

Acción de mejora

Algunos consecutivos de registros
no corresponden al del listado de
documentos por lo cual alguna
documentación puede generar
conflicto.

Acción de mejora

9.3.3 Se han analizado hallazgos
originados de revisiones informales,
pero no se utiliza el formato de
revisión por la dirección.

Acción correctiva

Producción de
huevo comercial

Se ha realizado el mantenimiento de
la clasificadora, sin embrago no se
cuenta con información
documentada que evidencie estas
actividades.

Acción de mejora

Se posee la documentación básica
de funcionamiento del proceso ya
que los controles más importantes se
realizan desde el proceso de
Bioseguridad e inocuidad, es
necesario identificar la fuente de los
registros ya que esto solo se puede
aclarar revisando el listado maestro
de documentos.

Acción de mejora

Se ha disminuido la cantidad de
huevo fisurado, sin embargo, no se
está controlando el huevo roto.

Acción de mejora

Se lleva a cabo la solicitud de aves,
insumos y materiales con base en
las necesidades, sin embargo, no
existe información documentada que
soporte esta actividad.

Acción de mejora

Se ha identificado el huevo fisurado
el cual ha representado en el último
mes el 3% de la producción, sin
embargo, este reporte proviene del
área comercial mas no del área de
producción.

Acción de mejora
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Tabla 25 (Continuación)
Proceso Hallazgo Acción a tomar

Producción de
huevo comercial

7.1.5.2 Se ha levantado información
de maquinaria e instrumentos de
medición como ficha técnica y estado
actual, pero no se han realizado las
respectivas calibraciones.

Acción correctiva

8.1.e No se mantiene información
documentada de algunos procesos
frente planificación en etapas.

Acción correctiva

8.2.3.2 No se lleva registro de las
revisiones realizadas al producto de
las cuales surgieron acciones.

Acción correctiva

8.5.1 Falta documentación de etapa
de ingreso de aves, no se utiliza el
registro recepción de aves insumos.

Acción correctiva

No se utiliza el registro de control de
producción. Problema cultural. Acción correctiva

8.7.2 No se utiliza el registro de
producto no conforme Acción correctiva

9.1.3 No se ha medido el indicador de
huevo roto. Acción correctiva

Producción de
cubeta

Se ha elaborado la documentación
básica para el control del proceso, se
puede elaborar nueva documentación
control otras etapas.

Acción de mejora

Se solicita materia prima a área
comercial, sin embargo, no se cuenta
con proveedor certificado que provee
material preclasificado, falta
estandarización.

Acción de mejora

Se realizan las operaciones acordes a
la caracterización, falta emplear la
selección de materia prima que
permita reducir el error.

Acción de mejora

Se han medido indicadores del
proceso, pero no se han obtenido
reducción en el reproceso.

Acción de mejora

7.5.3.1.a A finales del mes de mayo se
interrumpió el suministro de papelería
correspondiente a registros por lo cual
se congelo la trazabilidad de algunas
etapas del proceso.

Acción correctiva
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Tabla 25 (Continuación)
Proceso Hallazgo Acción a tomar

Producción de
cubeta

8.5.1 Se realizan las operaciones
acordes a la caracterización, falta
emplear la selección de materia prima.

Acción correctiva

8.7.2 Las no conformidades por su
naturaleza siempre son reprocesadas,
no se usa el registro de producto no
conforme.

Acción correctiva

9.1.3 Se ha generado análisis y
evaluación de las no conformidades,
pero no se han reducido ocasionando
insatisfacción del cliente por no entrega
de pedido.

Acción correctiva

Producción de
gallina en canal

Sanidad, valor nutricional se conocen
estas necesidades, pero solo están
documentadas en el proceso de
Bioseguridad e inocuidad, difundir
información.

Acción de mejora

Se identifica producto no conforme por
Caquexia o problemas de tejido. Se
sugiere acciones conjuntas con granja.

Acción de mejora

No se ha generado insatisfacción, sin
embargo, es conveniente ejecutar
controles post venta para validar la
satisfacción.

Acción de mejora

Se toman acciones para mejorar y
cumplir los requerimientos del cliente y
normativos, sin embargo, no se registra
documentación que controle el nivel de
ejecución de estas acciones.

Acción de mejora

En el pre enfriamiento no se cumple al
100% la especificación de temperatura
debido a falla en maquina hielera.

Acción correctiva

8.1.d Se registra la no conformidad de
aves, pero no se ha evaluado el
indicador.

Acción correctiva

9.1.3 Se toman acciones para controlar
no conformidades del ave, pero falta
soporte documental de revisión por la
dirección.

Acción correctiva
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Tabla 25 (Continuación)
Proceso Hallazgo Acción a tomar

Comercial

En la planeación de ventas no se tienen
en cuenta pronósticos de ventas, se
sugiere planeación con relación a
históricos del sistema de información.

Acción de mejora

Se presenta retraso en las entregas de
cubetas, se sugiere disminuir el tiempo
de proceso.

Acción de mejora

Se han atendido quejas y reclamos que
han generado acciones en la labor de
venta, sin embargo, no se ha utilizado
la encuesta de satisfacción del cliente.

Acción de mejora

8.7.2 No se han tomado acciones para
controlar el producto no conforme en el
punto de venta.

Acción correctiva

9.1.3 No se ha realizado la encuesta de
satisfacción del cliente, existe formato,
no ha sido utilizado.

Acción correctiva

Talento humano

Se han abordado factores como nueva
ley de sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo, sin embargo, es
necesario diseñar el plan completo.

Acción de mejora

Se han evaluado las capacitaciones,
sin embargo, es necesario evaluar el
desempeño por medio de otros
indicadores de los procesos.

Acción de mejora

4.4.2 No se ha establecido la política de
contratación debido a la baja rotación
de personal.

Acción correctiva

7.2.b No se ha documentado la
educación del personal solo sus
competencias certificadas.

Acción correctiva

Bioseguridad e
inocuidad

Se han llevado a cabo mejoras técnicas
se sugiere la ubicación de planos de
evacuación.

Acción de mejora

Se estructuran y solicitan al área de
talento humano el acompañamiento en
la aplicación de programas de
formación con entidades competentes
del sector, falta capacitación sobre
elementos de protección personal en
granja.

Acción de mejora
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Tabla 25 (Continuación)
Proceso Hallazgo Acción a tomar

Bioseguridad e
inocuidad

Se toman decisiones para cumplir y
mejorar los estándares establecidos
por ente INVIMA e ICA, sin embargo, se
debe documentar el origen y el control
de estas acciones.

Acción de mejora

No se ha realizado la medición de los
indicadores de gestión del proceso. Acción correctiva

Se toman acciones para controlar no
conformidades de bioseguridad e
inocuidad de los procesos productivos,
pero estas no se soportan en revisión
por la dirección.

Acción correctiva

Compras

Del procedimiento de evaluación de
proveedores se sugiere agregar carta
de solicitud de información a
aspirantes.

Acción de mejora

Se sugiere elaborar hoja de vida de
aspirantes. Acción de mejora

Se ha solicitado a los proveedores que
desarrollen un plan estratégico que
garantice la calidad de productos
contratados externamente.

Acción de mejora

Se ha establecido una estrategia que
sugiere el uso de al menos dos
proveedores por cada tipología de
producto.

Acción de mejora

8.4.2.c No se han realizado estrategias
con proveedores. Acción correctiva

8.4.3.e Se realiza la recepción de
materias primas, no existe registro de
condiciones de recepción.

Acción correctiva
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10. ESTUDIO FINANCIERO

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad representa para Avícola el
Manantial, el desarrollo de diferentes actividades que requieren recursos humamos,
infraestructura, externos y financieros que deben ser estructurados y medidos para
poder evidenciar el impacto que generaran a nivel económico en la organización.

Para que la calidad pueda ser garantizada en los diferentes procesos, se debe
incurrir en ciertos costos; aunque la finalidad del sistema de gestión es diseñar
herramientas para generarla, también se evidenciaran beneficios a nivel económico
derivados de las mejoras en las diferentes operaciones, debido a que actualmente
la organización presenta dos grandes situaciones que el autor ha identificado:

 La falta de control en el proceso de producción de huevo genera pérdidas a causa
de la no calidad, esto se da debido a que el huevo fisurado debe ser vendido a
menor precio.

 El proceso de producción de cubetas también se ve afectado debido a que
presenta un descarte bastante alto a causa de las propiedades que el producto
posee en las diferentes etapas; el costo de no calidad se refleja en satisfacción
del cliente ya que actualmente no se puede abastecer el total de la demanda.

10.1 COSTOS INICIALES DE INVERSIÓN

Durante el proceso inicial de implementación del sistema de gestión de la calidad
se incurre en diferentes gastos que han sido discriminados en tipologías como
formación, asesoría a la organización, ajustes en procesos, fungibles y auditoria que
deben ser descritos y cuantificados para totalizar el costo de inversión.

Además de los costos inherentes a la implementación, en la organización se llevo a
cabo estudios de ingeniería que generaron acciones de mejora como, por ejemplo,
la demarcación de las áreas en la planta de producción de cubetas y la implantación
de la filosofía de las 5S.

En la Tabla 26 se describen detalladamente los costos iniciales de inversión para
poder implementar el sistema de gestión de la calidad en Avícola el Manantial.
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Tabla 26. Costos de inversión de implementación en pesos
ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL

FORMACIÓN
Sensibilización del S.G.C. (capacitador) 2 horas 35.000 70.000
Sensibilización del S.G.C. (11 personas) 22 horas 3.200 70.400
Refrigerios sensibilización 12 unidades 3.500 42.000
Impresión sensibilización (11 personas) 55 hojas 300 16.500
Capacitación del S.G.C. (capacitador) 4 horas 35.000 140.000
Capacitación del S.G.C. (11 personas) 22 horas 3.200 70.400
Refrigerios capacitación 12 unidades 5.000 60.000
Impresión capacitación (11 personas) 66 hojas 300 19.800
TOTAL, COSTO DE FORMACIÓN 489.100
ORIENTACIÓN PROCESO IMPLEMENTACIÓN
Diagnóstico inicial del SGC 12 horas 35.000 420.000
Asesoría planeación estratégica (marco
estratégico: misión, visión, política y objetivos de
calidad, plan de implementación, organigrama y
mapa de procesos; plan maestro: plan de acción,
plan de compras)

15 horas 35.000 525.000

Asesoría pronósticos de venta 10 horas 35.000 350.000
Documentación del SGC 20 horas 25.000 500.000
Control de procesos 30 horas 20.000 600.000
TOTAL, COSTO DE ORIENTACIÓN 2.395.000

AJUSTES EN PROCESOS
Tableros planeación estratégica 4 unidades 22.000 88.000
Tablero pokayoke técnica 5s 1 unidad 15.000 15.000
Pintura y rodillos demarcación planta de cubetas 2 unidades 75.000 150.000
Planilleros áreas de producción 10 unidades 3.000 30.000
TOTAL, COSTO DE AJUSTES 283.000

FUNGIBLES
Impresión de plataforma estratégica 1 unidad 15.000 15.000
Impresión documentación del S.G.C 450 hojas 300 135.000
Legajadores AZ y separadores tamaño oficio 9 unidades 7.500 67.500
Tóner HP LaserJet p1100 1 unidad 64.300 64.300
Resma de papel carta reprograf 2 unidades 8.500 17.000
TOTAL, FUNGIBLES 298.800

AUDITORIA INTERNA DEL S.G.C (AUDITOR
EXTERNO, 2 AUDITORIAS) 40 horas 35.000 1.400.000

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN S.G.C EN AVÍCOLA EL MANANTIAL 4.865.900
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10.2 COSTOS DE CALIDAD

Para que el sistema de gestión de la calidad pueda ser mantenido en la organización
y genere los resultados esperados en los procesos y en la calidad del producto, es
necesario desarrollar constantemente actividades que garanticen la conveniencia
de la implantación, estas actividades se clasifican en dos tipos; acciones preventivas
y acciones de evaluación, las cuales demandan inversiones de capital.

Las acciones de prevención desarrolladas serán:

 Las acciones desarrolladas responden a la política de calidad de la organización
por lo cual para los costos de capacitación la organización ha determinado que
invertirá cada año un 20% más del presupuesto destinado en el año anterior con
el fin de obtener los resultados esperados en cuanto al desarrollo del personal.

 Para garantizar la uniformidad del producto terminado en la planta de producción
de cubetas, se invertirá en una hora diaria destinada a la clasificación de material
con el fin de garantizar homogeneidad en la mezcla utilizada para moldear el
producto.

 Se invertirá además en labores de mantenimiento de la maquinaria, estas labores
serán realizadas por el líder de la planta gracias a su experiencia en la instalación
y mantenimiento de los equipos, además se calibrarán los instrumentos de
medición como balanzas, barómetros y termómetros.

Las acciones de evaluación desarrolladas serán:

 Dos auditorías anuales para validar la conformidad del sistema de gestión de la
calidad.

 Encuestas de satisfacción del cliente que retroalimentaran a la organización
respecto al cumplimiento de sus objetivos de calidad y las acciones que debe
tomar para retener y desarrollar clientes.

Para proyectar estos valores en los años futuros se toman las proyecciones
establecidas por Bancolombia para los próximos años con el fin de establecer
precios corrientes para cada año, se tiene en cuenta el año 2015 ya que los valores
de la no calidad fueron tomados con base a este año. En la Tabla 27 se muestran
las proyecciones del IPC.
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Tabla 27. Proyecciones del IPC Bancolombia 2015-2020
Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IPC 6,77% 5,4% 3,16% 3,1% 3,04% 3%

Fuente. Proyecciones económicas de mediano plazo. Grupo Bancolombia. [En
línea]. http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/i
nvestigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados/

Los costos de calidad mencionados anteriormente se resumen en la Tabla 28.

Tabla 28. Costos de Calidad en pesos
COSTOS DE PREVENCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020

Capacitación 489.100 622.135 772.692 955.974 1.181.584
Fungibles 298.800 316.728 327.813 337.976 348.115
Inspección de los procesos 980.000 1.038.800 1.075.158 1.107.413 1.140.635
mantenimiento y calibración de
recursos de medición 200.000 212.000 219.420 226.003 232.783

Selección y pesaje del material 998.400 1.058.304 1.095.345 1.128.205 1.162.051
Mantenimiento preventivo y
calibración de maquinaria 1.500.000 1.590.000 1.645.650 1.695.020 1.745.870

Total, costos de prevención 4.466.300 4.837.967 5.136.078 5.450.590 5.811.038
COSTOS DE EVALUACIÓN

Encuestas de satisfacción del cliente 150.000 159.000 164.565 169.667 174.757
Auditoria interna (S.G.C) 1.400.000 1.484.000 1.535.940 1.583.554 1.631.061
Total, costos de evaluación 1.550.000 1.643.000 1.700.505 1.753.221 1.805.817
TOTAL, COSTOS DE CALIDAD 6.016.300 6.480.967 6.836.583 7.203.811 7.616.856

10.3 COSTOS DE LA NO CALIDAD

Con la implementación del sistema de gestión de la calidad la organización pretende
atacar dos puntos críticos en sus procesos productivos, los cuales están
representando reducción en el ingreso por la venta de productos como el huevo y
la cubeta lo cual puede estar afectando las inversiones realizadas recientemente y
que aún no han llegado al punto de equilibrio debido a los altos costos de producción
y a la falta de experiencia en los nuevos procesos. Se describen explícitamente
estas situaciones a continuación:

 En el proceso de producción de cubetas se presenta gran pérdida del producto
debido a que, en la estación de moldeo de un carro de 240 unidades (lote de
producción) se descartan en promedio 24 unidades lo que equivale al 10% de la
producción diaria, se estima que cerca de 672 unidades son reprocesadas
diariamente. Teniendo en cuenta que actualmente la empresa presenta
desabastecimiento del producto hacia el cliente, esta situación genera un impacto
directo en el ingreso que se estima en 70 pesos por cubeta, con lo cual se calcula
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que el costo de no calidad asciende a 14.676.840 pesos por año; para este
cálculo se tuvo en cuenta que al año se trabajan 312 días en la organización.

 En la producción de huevo se presentó perdida en la venta del producto debido
a que en las etapas de postura, recolección, limpieza y clasificación se fisuraron
en el año 2015 183.587 huevos que debieron ser vendidos a un menor precio,
dejando de percibir por esto un ingreso de en promedio 150 pesos por unidad, lo
cual se totaliza en un costo de no calidad de 27.538.050 pesos en el 2015.

10.3.1 Costos de no Calidad sin implementación. La organización incurrirá en los
siguientes costos de no calidad si decide no implementar el sistema de gestión, En
la Tabla 29 Se pueden observar los costos de no calidad proyectados con base a
los datos del IPC.

Tabla 29. Costos de no calidad sin implementación en pesos
COSTOS DE LA NO
CALIDAD SIN
PROYECTO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

No ingreso por cubetas
descartadas en planta
de producción

14.676.480 15.670.078 16.610.282 17.191.642 17.724.583 18.256.321 18.785.754

Perdida por fisura y
ruptura de huevo
vendido a menor precio

27.538.050 29.402.376 31.166.519 32.257.347 33.257.324 34.255.044 35.248.440

TOTAL COSTOS DE
LA NO CALIDAD 42.214.530 45.072.454 47.776.801 49.448.989 50.981.908 52.511.365 54.034.194

10.3.2 Costos de no Calidad con implementación. La organización incurrirá en
costos de no calidad si decide implementar el sistema de gestión, los cuales
disminuirán de la siguiente forma:

 Se ha determinado que para el proceso de producción de cubetas se espera una
reducción del no ingreso anual del 15% respecto al año anterior.

 En el proceso de producción de huevo se estima una reducción en el no ingreso
por producto fisurado del 10% anual respecto al año anterior.

Se estima que para el año 2016 los costos no disminuirán debido a que primero es
necesario realizar algunas mejoras técnicas con lo cual lo beneficios se darán desde
el año 2017.

En la Tabla 30 Se puede observar los costos de no calidad proyectados con base a
los datos del IPC si se implementa el sistema.
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Tabla 30. Costos de no calidad con implementación en pesos
COSTOS DE LA NO
CALIDAD CON
PROYECTO (15%
CUBETAS, 10%
HUEVO)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

No ingreso por cubetas
descargadas en planta
de producción

14.676.840 15.670.462 14.119.086 12.421.266 10.885.377 9.530.147 8.335.543

Perdida por fisura y
ruptura de huevo
vendido a menor precio

27.538.050 29.402.376 28.049.867 26.128.451 24.244.590 22.474.734 20.813.852

TOTAL, COSTOS DE
LA NO CALIDAD 42.214.530 45.072.838 42.168.953 38.549.717 35.129.966 32.004.882 29.149.395

10.3.3 Comparación de costos. Con base en los datos proyectados de los costos
de la no calidad, se puede observar en la Tabla 31 el beneficio que se obtendrá en
cada año con la implementación del sistema de gestión de la calidad a partir de
2016.
Tabla 31. Comparación de costos de no calidad
COMPARACIÓN DE COSTOS DE NO
CALIDAD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costos de no calidad sin implementación 45.072.454 47.776.801 49.448.989 50.981.908 52.511.365 54.034.194
Costos de no calidad con implementación 45.072.838 42.168.953 38.549.717 35.129.966 32.004.882 29.149.395
DIFERENCIA DE COSTOS 0 5.607.848 10.899.272 15.851.941 20.506.483 24.884.800

10.4 EVALUACIÓN FINANCIERA

Para realizar la evaluación del proyecto se tomaron como ingresos la diferencia de
costos de la no calidad, ya que este será el beneficio que recibirá la organización a
nivel financiero por la implementación del sistema de gestión de la calidad. La
organización también establece una tasa esperada para el proyecto que incluye el
DTF, IPC y tasa esperada por la organización.

10.4.1 Tasa interna de oportunidad. La organización establece un porcentaje de
rentabilidad que espera del proyecto de implementación del sistema de gestión de
la calidad esta tasa contempla el último aumento del IPC y la tasa DTF para mayo
de 2016, en la Tabla 32 se registró la estructura para definir la TIO.

Tabla 32. Tasa interna de oportunidad
TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD PORCENTAJE
DTF mayo de 2016 7,01%
Tasa de IPC (2015) 6,77%
Tasa de rentabilidad 6,22%
TOTAL 20%

10.4.2 Flujo de caja de la implementación. Con base en los costos establecidos
anteriormente para llevar a cabo el proyecto se estructura en la Tabla 33 el flujo de
caja para la implementación.
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Tabla 33. Flujo de caja de implementación
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos por
disminución
en no calidad

0 5.607.848 10.899.272 15.851.941 20.506.483

Costos de
inversión (4.865.900) 0 0 0 0

Costos de
calidad (3.828.400) (6.480.967) (6.836.583) (7.203.811) (7.616.856)

Utilidad (8.694.300) (873.119) 4.062.689 8.648.131 12.889.627

A partir de los datos anteriores se puede observar en la Grafica 18 el flujo de caja
del proyecto.

Grafica 18. Flujo de caja del proyecto

Al flujo de caja neto para el proyecto se presenta en la Grafica 19.

Grafica 19. Flujo de caja neto del proyecto

10.4.3 Valor presente neto. Para valorar el proyecto, se utilizó la utilidad graficada
en el flujo neto y se sometió a evaluación aplicando la tasa interna de oportunidad
del 20% definida anteriormente, para lo cual se aplicó la siguiente formula:
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= −8.694.300(1 + 0,2) − 873.119(1 + 0,2) + 4.062.689(1 + 0,2) + 8.648.131(1 + 0,2) + 12.889.627(1 + 0,2)= −8.694.300 − 727.599 + 2.821.312 + 5.004.705 + 6.216.063 = 4.620.180
Para medir la conveniencia del VPN se presentan los siguientes tres estadios:
 VPN>0 el proyecto se acepta, genera el margen más un excedente.
 VPN=0 el proyecto solo retorna el margen establecido.
 VPN<0 el proyecto no genera el margen esperado.
Con base en lo anterior se pudo determinar que el VPN del proyecto arroja un valor
de 4.620.180 pesos con lo cual se acepta la implementación ya que se retorna el
margen esperado más el excedente anterior.
10.4.4 Relación beneficio costo. Con base en los flujos de caja se determinó la
relación beneficio costo del proyecto para lo cual se trajo a valor presente neto todos
los flujos positivos y negativos.

Los flujos positivos determinan el beneficio a partir de la siguiente formula:+= 0 + 5.607.848(1 + 0,2) + 10.899.272(1 + 0,2) + 15.851.941(1 + 0,2) + 20.506.483(1 + 0,2)+= 0 + 4.673.207 + 7.568.939 + 9.173.577 + 9.889.315 = 31.305.037
Los flujos negativos determinan el costo a partir de la siguiente formula:−= 8.694.300(1 + 0,2) + 6.480.967(1 + 0,2) + 6.836.583(1 + 0,2) + 7.203.811(1 + 0,2) + 7.616.856(1 + 0,2)−= 8.694.300 + 5.400.806 + 4.747.627 + 4.168.872 + 3.673.252 = 26.684.857
Con los valores presentes se obtiene la relación beneficio costo por medio de la
siguiente división: 31.605.037 26.684.857 = 1.17
Se obtiene que la relación beneficio costo es igual a 1,17 y nos refleja que por cada
peso invertido se obtiene 0,17 pesos de beneficio por la implementación del sistema.
10.4.5 Tasa interna de retorno. Este indicador determina la tasa máxima que se
puede esperar que genere el proyecto, esta se obtiene cuando el valor presente
neto es igual a 0 y se calcula a partir de la siguiente formula:

VPN=0, 0 = −8.694.300 − .( ) + . .( ) + . .( ) + . .( )
A partir de esta fórmula, se emplea el método de prueba y error, asignando valores
a i para obtener dos cifras de VPN una negativa y otra positiva; a partir de estos
datos se aplica la interpolación, con la cual se determina que la tasa interna de
retorno del proyecto es del 36,3% con lo cual el proyecto se considera rentable pues
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se retorna el 20% de tasa interna de oportunidad, y un 16,3% más de margen
esperado por la organización, esto flexibiliza el impacto en la rentabilidad que puede
tener el aumento de los costos o/y la disminución de los ingresos del proyecto.
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11. CONCLUSIONES

 En el diagnóstico inicial de la organización frente a los requerimientos de la
norma, se pudo establecer que se contaba con las bases de un sistema de
gestión de la calidad, pero, no existía documentación de soporte ni trazabilidad
de las actividades.

 La organización definió el plan de implementación, que oriento las actividades de
tal forma que se cumplieron los tiempos acordados.

 La organización ha estructurado una plataforma estratégica acorde a sus
capacidades y que podrá ser cumplida en los términos establecidos, si se
implementan las actividades programadas.

 El personal de la organización es consciente de su papel como motor de la
implementación, por lo cual se ha permitido desarrollar actividades de
sensibilización y capacitación que proveen los conocimientos referentes al
sistema de gestión de la calidad.

 Se desarrolló la documentación básica de control de los procesos de tal forma
que no se sobredocumente el sistema y se vuelva una carga en el desarrollo de
las actividades.

 En cada proceso se desarrollaron estudios de ingeniería de los cuales surgen
diversas acciones de mejoramiento de los procesos, que servirán como base
para la documentación de procedimientos futuros, eliminando errores del método
de trabajo.

 La implementación del sistema de gestión de la calidad generara beneficios
económicos en el lapso de cinco años, que se reflejaran en indicadores como
VPN con un valor de 4.620.180 pesos, relación beneficio costo de 1,17 y una tasa
interna de retorno del 36,3%.
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12. RECOMENDACIONES

 Ejecutar las estrategias diseñadas en el plan de acción, ya que responden a los
objetivos misionales de la organización y contemplan los factores externos e
internos inherentes al sector.

 Diseñar y ejecutar programas de capacitación en los diferentes procesos, de tal
forma que se adquieran las competencias para cumplir con los requerimientos
del sector y normativos.

 Estructurar nuevos documentos con base en las mejoras generadas por los
estudios de ingeniería, que orienten procesos enfocados hacia la mejora
continua.

 Ejecutar el plan de acciones correctivas y preventivas con el fin de eliminar las
no conformidades halladas en la auditoria interna.
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ANEXO A 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO INICIAL 

 



No Cap. REQUISITOS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO COMENTARIOS

SI NO N/A TOTAL META TOTAL/META

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 1,40% 14,29% 9,79%

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU
CONTEXTO 0,00% 3,57% 0,00%

1 1

¿La organización determina las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica, y que afectan a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su sistema de
gestión de la calidad?

X 0,00% 1,79% 0,00%

No se han identificado factores externos, por
experiencia la empresa considera a nivel
interno factores relevantes, pero no están
asociados a su lineamiento estratégico.

2 2 ¿la organización realiza seguimiento y revisión de la
información sobre las cuestiones externas e internas? X 0,00% 1,79% 0,00% No se realiza revisión

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 0,80% 3,57% 22,40%

1 ¿La organización ha determinado: X 0,80% 1,79% 44,80%

3 a ¿Las partes interesadas que son necesarias para el
sistema de gestión de la calidad? X 0,40% 0,89% 44,80%

Se identifican las partes interesadas para el
funcionamiento de la organización, pero no
están identificadas dentó de un sistema de
gestión de la calidad

4 b ¿Los requisitos pertinentes de las partes interesadas
para el sistema de gestión de la calidad? X 0,40% 0,89% 44,80% Se conocen los requisitos, pero no existe

documentación de estos

5 2
¿La organización realiza seguimiento y revisión de la
información sobre las partes interesadas y sus
requisitos?

X 0,00% 1,79% 0,00% No se realiza seguimiento

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 0,20% 3,57% 5,56%

6 1
¿Se han determinado los límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión de la calidad estableciendo así su
alcance?

0,00% 0,60% 0,00%
No se han determinado los límites ni la
aplicabilidad del sistema de gestión de la
calidad

2 ¿La organización considera?: 0,20% 0,60% 33,33%



7 a ¿Las cuestiones externas e internas indicadas en el
capítulo 4?1? 0,00% 0,20% 0,00% No se consideran cuestiones externas

8 b ¿Los requisitos de las partes interesadas indicados en
el capítulo 4?2? 0,00% 0,20% 0,00%

Se tienen en consideración ciertos requisitos
de las partes interesadas que son inherentes
al funcionamiento de la organización

9 c ¿Los productos y servicios de la organización? X 0,20% 0,20% 100,00%
La organización tiene definidos sus productos
y servicios, falta documentación y ficha
técnica

10 3
¿La organización aplica todos los requisitos de la
norma internacional que considera aplicables dentro
del alcance de su sistema de gestión de la calidad?

0,00% 0,60% 0,00% No se aplican todos los requisitos

11 4
¿El alcance del sistema de gestión de la calidad se
encuentra disponible por medio de información
documentada?

0,00% 0,60% 0,00%
No existe información documentada, se
documentan ciertos procesos, pero no existe
estandarización

12 5 ¿En el alcance se encuentran establecidos los
productos y servicios cubiertos? 0,00% 0,60% 0,00%

No se han definido dentro del alcance del
sistema de gestión de la calidad los productos
y servicios

13 6

¿La organización proporciona justificación para
cualquier requisito de la norma que no sea aplicable
dentro del alcance del sistema de gestión de la
calidad?

0,00% 0,60% 0,00%
No se han definido los requisitos que no son
aplicables dentro del sistema de gestión de la
calidad

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS
PROCESOS 0,40% 3,57% 11,20%

14 4.4.1
La organización, ¿establece, implementa, mantiene y
mejora continuamente el sistema de gestión de la
calidad incluidos procesos necesarios y sus
interacciones?

0,00% 1,79% 0,00%

No se ha establecido el sistema de gestión de
la calidad, se tienen los procesos necesarios
para el funcionamiento de la organización,
pero no se han definido dentro del sistema de
gestión de la calidad, ni sus interacciones

15 1
¿La organización ha determinado los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad y
su aplicación?

0,40% 0,89% 44,80%

Se han definido los procesos necesarios para
el funcionamiento de la organización, pero no
se han enfocado dentro de un sistema de
gestión de la calidad

2 ¿La organización determina: 0,03% 0,89% 3,36%



16 a ¿Las entradas requeridas y las salidas esperadas de
estos procesos? 0,00% 0,11% 0,00%

Se conocen las entradas y salidas de algunos
procesos, pero no existe documentación de
esto

17 b ¿La secuencia e interacción de estos procesos? 0,00% 0,11% 0,00%

La secuencia que siguen los procesos de la
organización se conoce y en cierto grado la
forma en que interactúan, falta
documentación

18 c

¿Y aplicado los criterios y métodos (incluyendo el
seguimiento, las mediciones y los indicadores del
desempeño relacionados) necesarios para asegurarse
de la operación eficaz y el control de los procesos?

0,00% 0,11% 0,00%

No se han diseñado métricas e indicadores
que evalúen el desempeño de los procesos,
así como su eficacia operativa.

19 d ¿Los recursos necesarios para estos procesos y
asegura su disponibilidad? 0,03% 0,11% 26,88%

Se aseguran los recursos necesarios para el
funcionamiento de los procesos de la
organización y se asegura su disponibilidad,
no se ha determinado el recurso humano
necesario para la dirección del sistema de
gestión de la calidad

20 e ¿Asigna las responsabilidades y autoridades para
estos procesos? 0,00% 0,11% 0,00%

Existen responsabilidades inherentes a los
cargos que se desempeñan en la
organización y que son afines al sistema de
gestión de la calidad.

21 f Aborda los riesgos y oportunidades determinados de
acuerdo con los requisitos del capítulo 6.1? 0,00% 0,11% 0,00%

Se consideran ciertos riesgos y
oportunidades que se presentan en el día a
día de la organización, pero no se han
diseñado planes de seguimiento y control de
acciones, así como evaluación del impacto de
estos riesgos y oportunidades.

22 g
¿Evalúa estos procesos e implementa cualquier
cambio necesario para asegurarse de que estos
procesos logran los resultados previstos?

0,00% 0,11% 0,00%

Se identifican ciertas falencias en los
procesos y se toman medidas, pero no
existen planes de control ni de medición de
los procesos, se realizan correcciones
cuando la falla es evidente



23 h ¿Mejora los procesos y el sistema de gestión de la
calidad? 0,00% 0,11% 0,00%

Se mejoran los procesos, pero no se
determina su nivel de aporte al sistema de
gestión de la calidad

4.4.2 ¿La organización: 0,40% 1,79% 22,40%

24 a ¿Mantiene información documentada para apoyar la
operación de sus procesos? 0,20% 0,89% 22,40%

Existe cierta información de los procesos, en
planta de cubetas se tiene registro de la
producción diaria, así como control de calidad
del producto en algunas etapas, pero no
existe trazabilidad ni acciones preventivas, no
existen manuales de funciones e instructivos
de procesos.

25 b
¿Conserva la información documentada para tener la
confianza de que los procesos se realizan según lo
planificado?

0,20% 0,89% 22,40%

Se conserva cierta información de registro
diario de los procesos, pero no se evalúa su
grado de pertinencia con los objetivos de la
organización

5 LIDERAZGO 0,79% 14,29% 5,56%
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 0,79% 4,76% 16,67%

5.1.1 Generalidades 0,00% 2,38% 0,00%
¿La alta dirección:

26 ¿Demuestra liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión de la calidad?

La alta dirección de la organización tiene la
disposición y entiende la importancia de un
sistema de gestión de la calidad, así como
sus beneficios, y tiene la disposición de iniciar
el proceso de implementación

27 a
¿Asume la responsabilidad y obligación de rendir
cuentas con relación a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad?

0,00% 0,24% 0,00%
No se evalúa la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, ni rinde cuentas de los
resultados

28 b

¿Se asegura de que se establezcan la política de
calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de
gestión de la calidad, y que estos son compatibles con
el contexto y la dirección estratégica de la
organización?

0,00% 0,24% 0,00%

No se ha definido la política de calidad ni sus
objetivos

29 c
¿Se asegura de la integración de los requisitos del
sistema de gestión de la calidad en los procesos de
negocio de la organización?

0,00% 0,24% 0,00%
No se han integrado los requisitos dentro de
los procesos, algunos están implícitos, pero
están documentados



30 d ¿Promueve el uso del enfoque a procesos y el
pensamiento basado en riesgos? 0,00% 0,24% 0,00%

No se maneja el enfoque basado en procesos
por parte de la organización

31 e ¿Se asegura de que los recursos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad estén disponibles? 0,00% 0,24% 0,00%

La alta dirección asegura recursos para el
funcionamiento de los procesos, pero no se
definen dentro del marco del sistema de
gestión de la calidad.

32 f
¿Comunica la importancia de una gestión de la calidad
eficaz y conforme con los requisitos del sistema de
gestión de la calidad?

0,00% 0,24% 0,00%
No se comunica en la organización

33 g ¿Se asegura de que el sistema de gestión de la calidad
logre los resultados previstos? 0,00% 0,24% 0,00%

No se evalúan resultados

34 h
¿Se compromete dirige y apoya a las personas, para
contribuir la eficacia del sistema de gestión de la
calidad?

0,00% 0,24% 0,00%

Se dirige y a poya a las personas para lograr
superar los factores críticos de riesgo de la
organización necesarios para su
funcionamiento, pero no están definidos
dentro del marco de un sistema de gestión de
la calidad.

35 i ¿Promueve la mejora? 0,00% 0,24% 0,00%
Las mejoras surgen desde la alta dirección,
pero no se motiva a las personas a generar
ideas de mejoramiento

36 j
¿Apoya otros roles pertinentes de la dirección para
demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a
sus áreas de responsabilidad?

0,00% 0,24% 0,00%
No se apoya otros roles

5.1.2 Enfoque al cliente 0,79% 2,38% 33,33%

¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso
con respecto al enfoque al cliente asegurando que:

37 a
¿Se determinan, se comprenden y se cumplen
regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables?

X 0,79% 0,79% 100,00%

Se conocen los requerimientos del cliente ya
que son genéricos del sector y la actividad
comercial, así como los legales de
funcionamiento ya que son provistos por
distintas entidades (ICA, INVIMA)

38 b

¿Se determinan y se consideran los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de
los productos y servicios y a la capacidad de aumentar
la satisfacción del cliente?

0,00% 0,79% 0,00%

Se han determinado factores de riesgo que
afectan la conformidad de los productos y
servicios en el ámbito normativo y legal



39 c ¿Se mantiene el enfoque en el aumento de la
satisfacción del cliente? 0,00% 0,79% 0,00%

No se tiene seguimiento del grado de
satisfacción del cliente por lo cual no es
posible determinar un aumento en la misma.

5.2 POLÍTICA 0,00% 4,76% 0,00%
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 0,00% 2,38% 0,00%

No se ha establecido política de calidad

40 1 La alta dirección, ¿establece, implementa y mantiene
una política de calidad? 0,00% 1,19% 0,00%

2 ¿La política de la calidad: 0,00% 1,19% 0,00%

41 a ¿Es apropiada al propósito y contexto de la
organización y apoya a su dirección estratégica? 0,00% 0,30% 0,00%

42 b ¿Proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad? 0,00% 0,30% 0,00%

43 c ¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos
aplicables? 0,00% 0,30% 0,00%

44 d ¿Incluye un compromiso de mejora continua del
sistema de gestión de la calidad? 0,00% 0,30% 0,00%

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 0,00% 2,38% 0,00%
¿La política de la calidad:

45 a ¿Está disponible y se mantiene como información
documentada? 0,00% 0,79% 0,00%

46 b ¿Se comunica, entiende y aplica dentro de la
organización? 0,00% 0,79% 0,00%

47 c ¿Está disponible para las partes interesadas
pertinentes, según corresponde? 0,00% 0,79% 0,00%

5.3 ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
EN LA ORGANIZACIÓN 0,00% 4,76% 0,00%

No se han asignado responsabilidades y
autoridades del sistema de gestión de la

calidad

48 1

La alta dirección, ¿se asegura de que las
responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes están asignadas, se comunican y se
entienden en toda la organización?

0,00% 2,38% 0,00%

2 ¿La alta dirección asigna la responsabilidad y
autoridad para: 0,00% 2,38% 0,00%

49 a ¿Asegurar que el sistema de gestión de la calidad es
conforme con los requisitos de la norma internacional? 0,00% 0,48% 0,00%



50 b ¿Asegura que los procesos están generando y
proporcionando salidas previstas? 0,00% 0,48% 0,00%

51 c
Informa, en particular, a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema de gestión de la calidad y
sobre las posibles oportunidades de mejora (10.1)?

0,00% 0,48% 0,00%

52 d ¿Asegurar que se promueva el enfoque al cliente en
toda la organización? 0,00% 0,48% 0,00%

53 e

¿Asegurar que la integridad del sistema de gestión de
la calidad se mantiene cuando se planifican e
implementan cambios en el sistema de gestión de la
calidad?

0,00% 0,48% 0,00%

6 PLANIFICACIÓN 0,60% 14,29% 4,17%

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES 0,00% 4,76% 0,00%

54 6.1.1
La organización considera las cuestiones referidas en
el capítulo 4.1 y los requisitos referidos en el capítulo
4.2, y determina los riesgos y oportunidades que es
necesario abordar?

0,00% 2,38% 0,00%

No se abordan los riesgos y oportunidades ni
se priorizan acciones que mitiguen su
impacto en la organización

55 a ¿Asegura que el sistema de gestión de la calidad
pueda lograr los resultados previstos? 0,00% 0,60% 0,00%

No se asegura el cumplimiento de los
objetivos del sistema de gestión de la calidad56 b ¿Aumenta los efectos deseables? 0,00% 0,60% 0,00%

57 c ¿Previene o reduce efectos no deseados? 0,00% 0,60% 0,00%
58 d ¿Logra la mejora? 0,00% 0,60% 0,00%

6.1.2 ¿La organización planifica: 0,00% 2,38% 0,00%

No se planifican acciones

59 a ¿Acciones para abordar riesgos y oportunidades? 0,00% 0,60% 0,00%
b La manera de: 0,00% 0,60% 0,00%

60 1 ¿Integrar e implementar las acciones en sus procesos
del sistema de gestión de la calidad? 0,00% 0,30% 0,00%

61 2 ¿Evalúa la eficacia de estas acciones? 0,00% 0,30% 0,00%

62
¿Las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades son proporcionales al impacto potencial
en la conformidad de los productos y los servicios?

0,00% 1,19% 0,00%

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN
PARA LOGRARLOS 0,00% 4,76% 0,00% No se han establecido objetivos de la calidad



63 6.2.1
¿La organización establece objetivos de la calidad
para las funciones y niveles pertinentes y los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad?

0,00% 2,38% 0,00%

¿Los objetivos de la calidad: 0,00% 1,19% 0,00%
64 a ¿Son coherentes con la política de calidad? 0,00% 0,17% 0,00%
65 b ¿Son medibles? 0,00% 0,17% 0,00%
66 c ¿Tienen en cuenta los requisitos aplicables? 0,00% 0,17% 0,00%

67 d
¿Son pertinentes para la conformidad de los productos
y servicios y para el aumento de la satisfacción del
cliente?

0,00% 0,17% 0,00%

68 e ¿Son objeto de seguimiento? 0,00% 0,17% 0,00%
69 f ¿Se comunican? 0,00% 0,17% 0,00%
70 g ¿Se actualizan según corresponde? 0,00% 0,17% 0,00%

71 ¿La organización mantiene información documentada
sobre los objetivos de la calidad? 0,00% 1,19% 0,00%

6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de la calidad,
¿La organización determina: 0,00% 2,38% 0,00%

72 a ¿Qué se va a hacer? 0,00% 0,48% 0,00%
73 b ¿Qué recursos se requerirán? 0,00% 0,48% 0,00%
74 c ¿Quién será responsable? 0,00% 0,48% 0,00%
75 d ¿Cuándo se finalizará? 0,00% 0,48% 0,00%
76 e ¿Cómo se evaluarán los resultados? 0,00% 0,48% 0,00%

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 0,60% 4,76% 12,50%

77 1
Cuando la organización determina la necesidad de
cambios en el sistema de gestión de la calidad, ¿Estos
cambios se llevan a cabo de manera planificada?

0,00% 2,38% 0,00%
Se llevan a cabo ciertos cambios en el
sistema, pero no se llevan a cabo de manera
planificada

2 ¿La organización considera: 0,60% 2,38% 25,00%

78 a ¿El propósito de los cambios y sus consecuencias
potenciales? 0,00% 0,60% 0,00% No se identifican consecuencias de las

posibles acciones que se pongan en marcha

79 b ¿La integridad del sistema de gestión de la calidad? 0,00% 0,60% 0,00% No se considera

80 c ¿La disponibilidad de recursos? X 0,60% 0,60% 100,00% Cuando se llevan a cabo cambios se asegura
disponibilidad de recursos



81 d ¿La asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades? 0,00% 0,60% 0,00% No se considera

7 APOYO 1,85% 14,29% 12,92%
7.1 RECURSOS 1,13% 2,86% 39,59%

7.1.1 Generalidades 0,02% 0,48% 4,20%
1 ¿La organización:

82

¿Determina y proporciona los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestión de la calidad?

0,00% 0,24% 0,00% Se proveen diferentes recursos para cumplir
con los requisitos del cliente

2 ¿Considera: 0,02% 0,24% 8,40%

83 a ¿Las capacidades y limitaciones de los recursos
internos existentes? 0,02% 0,12% 16,80%

Se han definido algunas capacidades de los
equipos de la planta de cubetas

84 b ¿Qué se necesita obtener de los proveedores
externos? 0,00% 0,12% 0,00%

No se han hecho todas las consideraciones,
por consiguiente, de los proveedores
externos solo se tiene información de los
productos que proveen

7.1.2 Personas 0,00% 0,48% 0,00%

85

¿La organización determina y proporciona las
personas necesarias para la implementación eficaz de
su sistema de gestión de la calidad y para la operación
y control de sus procesos?

0,00% 0,48% 0,00%

La organización no había dispuesto gente
para realizar estas labores, actualmente tiene
la disposición de determinar recurso humano
para la implementación y mantenimiento del
sistema

7.1.3 Infraestructura 0,48% 0,48% 100,00%

86

La organización, ¿Determina, proporciona y mantiene
la infraestructura necesaria para la operación de sus
procesos y logra la conformidad de los productos y
servicios?

X 0,48% 0,48% 100,00%

La infraestructura de la organización se ha
renovado recientemente para cumplir
diferentes requerimientos de carácter legal,
bioseguridad e inocuidad (ICA, INVIMA)

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 0,48% 0,48% 100,00%

87

La organización, ¿Determina, proporciona y mantiene
el ambiente necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de los productos
y servicios?

X 0,48% 0,48% 100,00%

La organización cuenta con el ambiente
apropiado para el desarrollo de los procesos
los cuales cumplen con los requisitos del
cliente, así como los legales y normativos

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 0,00% 0,48% 0,00%
7.1.5.1 Generalidades 0,00% 0,24% 0,00%



¿La organización:

No se han determinado recursos para validar
los resultados

88 1

¿Determina y proporciona los recursos necesarios
para asegurarse de la validez y fiabilidad de los
resultados cuando se realice el seguimiento o la
medición para verificar la conformidad de los
productos y servicios con los requerimientos?

0,00% 0,08% 0,00%

2 Asegura que los recursos proporcionados: 0,00% 0,08% 0,00%

89 a ¿Son apropiados para el tipo específico de actividades
de seguimiento y medición realizadas? 0,00% 0,04% 0,00%

90 b ¿Se mantienen para asegurarse de la idoneidad
continua del propósito? 0,00% 0,04% 0,00%

91 3
Conserva la información documentada apropiada
como evidencia de que los recursos de seguimiento y
medición son idóneos para su propósito

0,00% 0,08% 0,00%

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 0,00% 0,24% 0,00%

1

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un
requisito, o es considerada para la organización como
parte esencial para proporcionar confianza en la
validez de los resultados de la medición, ¿El equipo de
medición:

0,00% 0,12% 0,00%

No se ha determinado equipo de medición, se
disponen de instrumentos de medición (peso
de la cubeta, peso del huevo), pero no se
tiene trazabilidad de estas mediciones para
establecer variaciones y tendencias

92 a

Se calibra o verifica, o ambas, a intervalos
especificados, o antes de su utilización, como patrones
de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales; ¿cuándo no existen tales
patrones, se conserva como información documentada
la base utilizada para la calibración o verificación?

0,00% 0,04% 0,00%

No se ha determinado equipo de medición

93 b ¿Se identifica para determinar su estado? 0,00% 0,04% 0,00%

94 c
¿Se protege contra ajustes, daño o deterioro que
pudieran invalidar el estado de calibración y
posteriores resultados de la medición?

0,00% 0,04% 0,00%



95 2

¿La organización determina si la validez de los
resultados de medición previos se ha visto afectada de
manera adversa cuando el equipo de medición se
considera no apto para su propósito previsto?, toma
las acciones adecuadas cuando es necesario?

0,00% 0,12% 0,00%

7.1.6 Conocimientos de la organización 0,16% 0,48% 33,33%

96 1
¿La organización determina los conocimientos
necesarios para la operación de sus procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios?

X 0,16% 0,16% 100,00%

Se han determinado diferentes competencias
que se han adquirido por medio de
capacitaciones

97 2
¿Los conomientos de la organización se mantienen y
ponen a disposición en la medida en que son
necesarios?

0,00% 0,16% 0,00%
La comunicación y disposición de los
conocimientos se realiza de manera informal

98 3

Cuando se abordan las necesidades y tendencias
cambiantes, ¿La organización considera sus
conocimientos actuales y determina como adquirir o
acceder a los conocimientos adicionales necesarios y
a las actualizaciones requeridas?

0,00% 0,16% 0,00%

No se abordan necesidades ni tendencias
cambiantes, solo en cuanto al ámbito legal y
normativo del producto, así como de los
procesos, so contacta personal especializado
que de asesoría y capacitación acerca de
nuevas practicas

7.2 COMPETENCIA 0,71% 2,86% 25,00%
¿La organización:

99 a

¿Determina la competencia necesaria de las personas
que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al
desempeño y eficacia del sistema de gestión de la
calidad?

0,00% 0,71% 0,00%

No se han determinado las competencias que
debe tener el personal y su afectación al
sistema de gestión de la calidad

100 b
¿Se asegura de que estas personas sean
competentes, basándose en la educación formación o
experiencia apropiadas?

X 0,71% 0,71% 100,00%
Se reciben las hojas de vida del personal y se
clasifican según su novel educativo



101 c
¿Cuándo es aplicable, toma acciones para adquirir la
competencia necesaria y evalúa la eficacia de las
acciones tomadas?

0,00% 0,71% 0,00%

En procesos recientes de actualización de
maquinaria y equipo en la planta de beneficio
de aves, fue necesario capacitar al personal
sobre la manipulación y EPP necesarios para
llevar a cabo las actividades del proceso, la
formación y medición fue llevada a cabo por
un ingeniero de alimentos

102 d ¿Conserva la información documentada apropiada
como evidencia de la competencia? 0,00% 0,71% 0,00%

No se tiene información documentada de que
evidencia la gestión y evaluación de las
competencias del personal

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 0,00% 2,86% 0,00%

La organización se asegura de que las personas que
realizan el trabajo bajo control de la organización
tomen conciencia de:

103 a ¿La política de calidad? 0,00% 0,71% 0,00% No se ha definido política de calidad
104 b ¿Los objetivos de la calidad pertinentes? 0,00% 0,71% 0,00% No se han definido objetivos de calidad

105 c
¿Su contribución a la eficacia del sistema de gestión
de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora
del desempeño?

0,00% 0,71% 0,00%
No se ha sensibilizado ni capacitado al
personal respecto al sistema de gestión de la
calidad y sus requisitos

106 d ¿Las implicaciones del incumplimiento de los
requisitos del sistema de gestión de la calidad? 0,00% 0,71% 0,00%

No se ha sensibilizado ni capacitado al
personal respecto al sistema de gestión de la
calidad y sus requisitos

7.4 COMUNICACIÓN 0,00% 2,86% 0,00%

No se han determinado los canales de
comunicación externos ni internos

107 1
¿La organización determina las comunicaciones
internas y externas pertinentes al sistema de gestión
de la calidad?

0,00% 1,43% 0,00%

2 ¿De ser así estas incluyen: 0,00% 1,43% 0,00%
108 a ¿Que comunicar? 0,00% 0,29% 0,00%
109 b ¿Cuándo comunicar? 0,00% 0,29% 0,00%
110 c ¿A quién comunicar? 0,00% 0,29% 0,00%
111 d ¿Cómo comunicar? 0,00% 0,29% 0,00%
112 e ¿Quién comunica? 0,00% 0,29% 0,00%

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 0,00% 2,86% 0,00%
No existe información documentada

7.5.1 Generalidades 0,00% 0,95% 0,00%



¿El sistema de gestión de la calidad de la organización
incluye:

113 a ¿La información documentada requerida por esta
norma internacional? 0,48% 0,00%

114 b
¿La información documentada que la organización
determina como necesaria para la eficacia del sistema
de gestión de la calidad?

0,48% 0,00%

7.5.2 Creación y actualización 0,00% 0,95% 0,00%

Al crear y actualizar la información documentada, ¿la
organización se asegura de que lo siguiente sea
apropiado:

115 a ¿La identificación y descripción (por ejemplo, titulo,
fecha, autor o número de referencia)? 0,32% 0,00%

116 b
¿El formato (por ejemplo, idioma, versión del software,
gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel,
electrónico)?

0,32% 0,00%

117 c ¿La revisión y aprobación con respecto a la
conveniencia y adecuación? 0,32% 0,00%

7.5.3 Control de la información documentada 0,00% 0,95% 0,00%

7.5.3.1
¿La información documentada requerida por el
sistema de gestión de la calidad y por esta norma
internacional se controlan para asegurar que:

0,00% 0,48% 0,00%

118 a ¿Está disponible y sea idónea para su uso, donde y
cuando se necesita? 0,24% 0,00%

119 b
¿Está protegida adecuadamente (por ejemplo, contra
perdida de la confidencialidad, uso inadecuado o
perdida de integridad)?

0,24% 0,00%

7.5.3.2
Para controlar la información documentada, ¿la
organización aborda las siguientes actividades, según
corresponde:

0,00% 0,48% 0,00%

120 a ¿Distribución, acceso, recuperación y uso? 0,06% 0,00%

121 b ¿Almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad? 0,06% 0,00%

122 c ¿Control de cambios (por ejemplo, control de
revisión)? 0,06% 0,00%

123 d ¿Conservación y disposición? 0,06% 0,00%



124
¿La información documentada conservada como
evidencia de la conformidad es protegida contra
modificaciones no intencionadas?

0,24% 0,00%

8 OPERACIÓN 1,84% 14,29% 12,89%
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 0,41% 2,04% 20,00%

125 1

La organización, ¿Planifica, implementa y controla los
procesos necesarios para cumplir los requisitos para
la provisión de productos y servicios, y para
implementar las acciones determinadas en el capítulo
6?

0,00% 0,41% 0,00%

La organización no realiza planificación,
implementación y control de procesos

2 ¿Hace uso de: 0,00% 0,41% 0,00%

126 a Determinación de los requisitos para los productos y
servicios 0,00% 0,08% 0,00%

b Establecimiento de criterios para: 0,00% 0,08% 0,00%
127 1 Procesos 0,00% 0,04% 0,00%
128 2 Aceptación de los productos y servicios 0,00% 0,04% 0,00%

129 c
Determinación de los recursos necesarios para lograr
la conformidad con los requisitos de los productos y
servicios

0,00% 0,08% 0,00%

130 d ¿Implementación del control de los procesos de
acuerdo con los criterios? 0,00% 0,08% 0,00%

e
Determinación, mantenimiento y conservación de
información documentada en extensión necesaria
para:

0,00% 0,08% 0,00%

131 1 Tener confianza en que los procesos se han llenado a
cabo según lo planificado 0,00% 0,04% 0,00%

132 2 Demostrar la conformidad de los productos y servicios
con sus requisitos 0,00% 0,04% 0,00%

133 3 ¿La salida de la planificación es adecuada para las
acciones de la organización? 0,00% 0,41% 0,00%

134 4

¿La organización controla los cambios planificados y
revisa las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier efecto
adverso, según sea necesario?

0,00% 0,41% 0,00%

135 5 ¿La organización se asegura de que los procesos
contratados externamente estén controlados? X 0,41% 0,41% 100,00%

La organización no posee procesos
tercerizados



8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS 0,87% 2,04% 42,50%

8.2.1 Comunicación con el cliente 0,10% 0,51% 20,00%
¿La comunicación con los clientes incluye:

136 a ¿Proporción de la información relativa a los productos
y servicios? X 0,10% 0,10% 100,00%

Se proporciona información de los productos
y servicios a los clientes mayoristas

137 b ¿Trato de las consultas, los contratos o los pedidos,
incluyendo los cambios? 0,00% 0,10% 0,00% Solo se realizan pedidos

138 c
Obtención de la retroalimentación de los clientes
relativa a los productos y servicios, incluyendo las
quejas de los clientes

0,00% 0,10% 0,00%
No se ha definido un canal apropiado para la
retroalimentación del cliente, solo existe el
canal informal (verbal)

139 d ¿Manipulación o control de la propiedad del cliente? 0,00% 0,10% 0,00%
No se realiza manipulación ni control de la
propiedad del cliente

140 e ¿Establecer requisitos específicos para las acciones
de contingencia, cuando sea pertinente? 0,00% 0,10% 0,00% No se tienen acciones de contingencia

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y
servicios X 0,51% 0,51% 100,00%

Cuando se determinan los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes, ¿La organización se asegura de que:

a ¿Los requisitos para los productos y servicios se
definen, incluyendo: X 0,26% 0,26% 100,00%

141 1 ¿Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable? X 0,13% 0,13% 100,00%
Se han definido requisitos legales y
reglamentarios del producto, actualmente se
cumplen

142 2 ¿Aquellos considerados necesarios por la
organización? X 0,13% 0,13% 100,00%

A partir de la experiencia la organización a
determinado requisitos

143 b ¿La organización puede cumplir con las declaraciones
acerca de los productos y servicios que ofrece? X 0,26% 0,26% 100,00%

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y
servicios 0,26% 0,51% 50,00%



144

8.2.3.1

¿La organización se asegura de que tiene la
capacidad de cumplir los requisitos para los productos
y servicios que se van a ofrecer a los clientes?

X 0,26% 0,26% 100,00%

145 1
¿La organización lleva a cabo una revisión antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a
un cliente?

X 0,06% 0,06% 100,00%
La organización evalúa su capacidad interna,
para garantizar disponibilidad del producto

2 La organización incluye: X 0,06% 0,06% 100,00%

146 a
¿Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo
los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma?

X 0,01% 0,01% 100,00%
Se validan los requisitos del cliente,
incluyendo entrega

147 b
¿Los requisitos no establecidos por el cliente, pero
necesarios para el uso especificado o previsto, cuando
es conocido?

X 0,01% 0,01% 100,00%
Se evalúan los requisitos inherentes a las
actividades necesarias para proveer los
productos.

148 c ¿Los requisitos especificados por la organización? X 0,01% 0,01% 100,00%
Se han definido ciertos requisitos de
inocuidad y bioseguridad

149 d ¿Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a
los productos y servicios? X 0,01% 0,01% 100,00%

Se garantiza el cumplimiento de requisitos
legales y reglamentarios

150 e ¿Las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente? X 0,01% 0,01% 100,00% Se evalúan diferencias entre requisitos

La organización:

151 3
¿Se asegura de que se resuelven las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y
los expresados previamente?

X 0,06% 0,06% 100,00% Se resuelven las diferencias

152 4
¿Confirma los requisitos del cliente antes de la
aceptación, cuando el cliente no proporcione una
declaración documentada de sus requisitos?

X 0,06% 0,06% 100,00% Se confirman los requisitos genéricos

8.2.3.2 La organización conserva la información
documentada, cuando es aplicable 0,00% 0,26% 0,00%

No se tiene información documentada153 a Sobre los resultados de la revisión 0,00% 0,13% 0,00%

154 b Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y
servicios 0,00% 0,13% 0,00%

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y
servicios 0,00% 0,51% 0,00%



155

¿La organización se asegura de que, cuando se
cambien los requisitos para los productos y servicios,
la información documentada pertinente sea
modificada, y de que las personas pertinentes sean
conscientes de los requisitos modificados?

0,00% 0,51% 0,00% No se tiene información documentada

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS 0,04% 2,04% 2,00%

8.3.1 Generalidades 0,00% 0,34% 0,00%

156

La organización, ¿Establece, implementa y mantiene
un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado
para asegurarse de la posterior provisión de los
productos y servicios?

0,00% 0,34% 0,00% No se establece un proceso de diseño y
desarrollo de productos y servicios

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 0,00% 0,34% 0,00%

No se establece un proceso de diseño y
desarrollo de productos y servicios

Al terminar las etapas y controles para el diseño y
desarrollo, ¿La organización considera:

157 a La naturaleza, duración y complejidad de las
actividades de diseño y desarrollo 0,00% 0,03% 0,00%

158 b ¿Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las
revisiones del diseño y desarrollo aplicables? 0,00% 0,03% 0,00%

159 c ¿Las actividades requeridas de verificación y
validación del diseño y desarrollo? 0,00% 0,03% 0,00%

160 d ¿Las responsabilidades y autoridades involucradas en
el proceso de diseño y desarrollo? 0,00% 0,03% 0,00%

161 e
¿Las necesidades de recursos internos y externos
para el diseño y desarrollo de los productos y
servicios?

0,00% 0,03% 0,00%

162 f
¿La necesidad de controlar las interfaces entre las
personas que participan activamente en el proceso de
diseño y desarrollo?

0,00% 0,03% 0,00%

163 g ¿La necesidad de la participación activa de los clientes
y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo? 0,00% 0,03% 0,00%

164 h ¿Los requisitos para la posterior provisión de
productos y servicios? 0,00% 0,03% 0,00%



165 i
¿El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo
esperado por los clientes y otras partes interesadas
pertinentes?

0,00% 0,03% 0,00%

166 j
¿La información documentada necesaria para
demostrar que se han cumplido los requisitos del
diseño y desarrollo?

0,00% 0,03% 0,00%

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 0,04% 0,34% 12,00%

167 1
¿La organización determina los requisitos esenciales
para los tipos específicos de productos y servicios a
diseñar y desarrollar?

0,00% 0,07% 0,00%
Los requisitos esenciales son genéricos en el
mercado por la poca diferenciación del
producto

2 ¿La organización considera: 0,04% 0,07% 60,00%

168 a Los requisitos funcionales y de desempeño X 0,01% 0,01% 100,00% Se consideran requisitos funcionales y de
desempeño

169 b ¿La información proveniente de actividades previas de
diseño y desarrollo similares? 0,00% 0,01% 0,00% No se considera información previa

170 c ¿Los requisitos legales y reglamentarios? X 0,01% 0,01% 100,00% Se consideran requisitos legales y
reglamentarios

171 d ¿Normas o códigos de prácticas que la organización
se ha comprometido a implementar? X 0,01% 0,01% 100,00%

Se adoptó normatividad ICA en granja
productora, normatividad INVIMA en planta
de beneficio

172 e ¿Las consecuencias potenciales de fallar debido a la
naturaleza de los productos y servicios? 0,00% 0,01% 0,00% No se consideren consecuencias

173 3 ¿Las entradas son adecuadas para los fines del diseño
y desarrollo estar completas y sin ambigüedades? 0,00% 0,07% 0,00% No están completas las entradas

174 4 ¿Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias
son resueltas? 0,00% 0,07% 0,00% No están completas las entradas

175 5
¿La organización conserva la información
documentada sobre las entradas del diseño y
desarrollo?

0,00% 0,07% 0,00% No se conserva información documentada

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 0,00% 0,34% 0,00%

No se aplican controles de diseño y desarrollo¿La organización aplica controles al proceso de diseño
y desarrollo para asegurarse de que:

176 a ¿Se definen los resultados a lograr? 0,00% 0,06% 0,00%



177 b
¿Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad
de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir
los requisitos?

0,00% 0,06% 0,00%

178 c
¿Se realizan actividades de verificación para
asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo
cumplen los requisitos de las entradas?

0,00% 0,06% 0,00%

179 d

¿Se realizan actividades de validación para
asegurarse de que los productos y servicios
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación
especificada o uso previsto?

0,00% 0,06% 0,00%

180 e
¿Se toma cualquier acción necesaria sobre los
problemas determinados durante las revisiones, o las
actividades de verificación y validación?

0,00% 0,06% 0,00%

181 f ¿Se conserva la información documentada de estas
actividades? 0,00% 0,06% 0,00%

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 0,00% 0,34% 0,00%

1 ¿La organización se asegura de que las salidas del
diseño y desarrollo: 0,00% 0,17% 0,00%

No se han definido las salidas del diseño y
desarrollo

182 a ¿Cumplen los requisitos de las entradas? 0,00% 0,04% 0,00%

183 b ¿Son adecuadas para los procesos posteriores para la
provisión de productos y servicios? 0,00% 0,04% 0,00%

184 c
¿Incluyen o hacen referencia a los requisitos de
seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los
criterios de aceptación?

0,00% 0,04% 0,00%

185 d
¿Especifican las características de los productos y
servicios que son esenciales para su propósito
previsto y su provisión segura y correcta?

0,00% 0,04% 0,00%

186 2 ¿La organización conserva información documentada
sobre las salidas del diseño y desarrollo? 0,00% 0,17% 0,00% No se conserva información documentada

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 0,00% 0,34% 0,00%



187 1

La organización, ¿Identifica, revisa y controla los
cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los
productos y servicios?, o posteriormente en la medida
necesaria para asegurarse de que no haya un impacto
adverso en la conformidad con los requisitos?

0,00% 0,17% 0,00% No se identifican cambios en diseño y
desarrollo

2 ¿La organización conserva la información
documentada sobre: 0,00% 0,17% 0,00%

No se conserva información documentada
188 a ¿Los cambios del diseño y desarrollo? 0,00% 0,04% 0,00%
189 b ¿Los resultados de las revisiones? 0,00% 0,04% 0,00%
190 c ¿La autorización de los cambios? 0,00% 0,04% 0,00%

191 d ¿Las acciones tomadas para prevenir los impactos
adversos? 0,00% 0,04% 0,00%

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 0,19% 2,04% 9,07%

8.4.1 Generalidades 0,05% 0,68% 7,35%

192 1
¿La organización se asegura de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente son
conformes a los requisitos?

0,05% 0,17% 29,40%

No se suministran procesos ni servicios, los
productos suministrados cumplen estándares
legales, falta verificar si se hace control de
calidad

2
¿La organización determina los controles a aplicar a
los procesos, productos y servicios suministrados
externamente cuando:

0,00% 0,17% 0,00%

No se han determinado controles al producto

193 a
¿Los productos y servicios de proveedores externos
están destinados a incorporarse dentro de los propios
productos y servicios de la organización?

0,00% 0,06% 0,00%

194 b
¿Los productos y servicios son proporcionados
directamente a los clientes por proveedores externos
en nombre de la organización?

0,00% 0,06% 0,00%

195 c
¿Un proceso, o una parte de un proceso es
proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización?

0,00% 0,06% 0,00%



196 3

¿La organización determina y aplica criterios para la
evaluación, la selección, el seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los proveedores
externos, basándose en su capacidad para
proporcionar procesos o productos y servicios de
acuerdo con los requisitos?

0,00% 0,17% 0,00%

No se realiza medición de proveedores

197 4
¿La organización conserva la información
documentada de estas actividades y de cualquier
acción necesaria que surja de las evaluaciones?

0,00% 0,17% 0,00%

8.4.2 Tipo y alcance del control 0,09% 0,68% 12,50%

198 1

¿La organización se asegura de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente no
afectan de manera adversa a la capacidad de la
organización de entregar productos y servicios
conformes de manera coherente a sus clientes?

0,00% 0,34% 0,00%
No se realiza medición de un posible impacto
adverso de los productos y servicios
suministrados por proveedores externos

2 ¿La organización: 0,09% 0,34% 25,00%

199 a
¿Asegura que los procesos suministrados
externamente permanecen dentro del control de su
sistema de gestión de la calidad?

X 0,09% 0,09% 100,00% No se suministran procesos desde un
proveedor externo

200 b
¿Define los controles que pretende aplicar a un
proveedor externo y los que pretende aplicar a las
salidas resultantes?

0,00% 0,09% 0,00% No se han definido controles a proveedores y
salidas

c ¿Tiene en consideración: 0,00% 0,09% 0,00%

201 1

¿El impacto potencial de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente en la capacidad
de la organización de cumplir regularmente los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables?

0,00% 0,04% 0,00% No se considera impacto

202 2 ¿La eficacia de los controles aplicados por el
proveedor externo? 0,00% 0,04% 0,00% No se considera la eficacia de controles que

realiza el proveedor

203 d

¿Determina la verificación, u otras actividades
necesarias para asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente
cumplan los requisitos?

0,00% 0,09% 0,00% No se realiza verificación

8.4.3 Información para los proveedores externos 0,05% 0,68% 7,35%



204 1
¿La organización se asegura de la adecuación de los
requisitos antes de su comunicación al proveedor
externo?

0,00% 0,34% 0,00% No se adecuan requisitos

2 ¿La organización comunica a los proveedores
externos sus requisitos para: 0,05% 0,34% 14,70%

205 a ¿Los procesos, productos y servicios a proporcionar? 0,05% 0,06% 88,20%

Se comunican ciertos requisitos (cantidad,
fecha de entrega), pero todo se realiza de
manera informal, falta generar ordenes e
compra

b La aprobación de: 0,00% 0,06% 0,00%

No se comunican requisitos de aprobación

206 1 ¿Productos y servicios? 0,00% 0,02% 0,00%
207 2 ¿Métodos, procesos y equipos? 0,00% 0,02% 0,00%
208 3 ¿La liberación de productos y servicios? 0,00% 0,02% 0,00%

209 c ¿La competencia, incluyendo cualquier calificación
requerida de las personas? 0,00% 0,06% 0,00%

210 d ¿Las interacciones del proveedor externo con la
organización? 0,00% 0,06% 0,00%

211 e
¿El control y el seguimiento del desempeño del
proveedor externo a aplicar por parte de la
organización?

0,00% 0,06% 0,00%

212 f
¿Las actividades de verificación o validación que la
organización, o su cliente pretenden llevar a cabo en
las instalaciones del proveedor externo?

0,00% 0,06% 0,00%

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 0,34% 2,04% 16,67%

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 0,00% 0,34% 0,00%

213 1 ¿La organización implementa la producción y provisión
del servicio bajo condiciones controladas? 0,00% 0,17% 0,00% Se controlan diferentes factores,

bioseguridad, inocuidad

2 ¿Las condiciones controladas incluyen, cuando es
aplicable: 0,00% 0,17% 0,00%

a La disponibilidad de información documentada que
defina: 0,00% 0,02% 0,00%

No se tiene información documentada
214 1 ¿Las características de los productos a producir, los

servicios a prestar, o las actividades a desempeñar? 0,00% 0,01% 0,00%



215 2 ¿Los resultados a alcanzar? 0,00% 0,01% 0,00%

216 b ¿La disponibilidad y el uso de los recursos de
seguimiento y medición adecuados? 0,00% 0,02% 0,00% Se disponen de ciertos recursos de medición,

pero no existe control de ellos

217 c

¿La implementación de actividades de seguimiento y
medición en las etapas apropiadas para verificar que
se cumplan los criterios para el control de los procesos
o sus salidas, y los criterios de aceptación para los
productos y servicios?

0,00% 0,02% 0,00% No se implementan actividades

218 d ¿El uso de la infraestructura y el entorno adecuados
para la operación de los procesos? 0,00% 0,02% 0,00% Se tienen condiciones controladas para el

uso de la infraestructura

219 e ¿La designación de personas competentes,
incluyendo cualquier calificación requerida? 0,00% 0,02% 0,00% Se han designado personas competentes,

falta evaluación de desempeño

220 f

¿La validación y revalidación periódica de la capacidad
para alcanzar los resultados planificados de los
procesos de producción y de prestación del servicio,
cuando las salidas resultantes no puedan verificarse
mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores?

0,00% 0,02% 0,00% No se hacen procesos periódicos de
validación

221 g ¿La implementación de acciones para prevenir los
errores humanos? 0,00% 0,02% 0,00% No se implementan acciones

222 h ¿La implementación de actividades de liberación,
entrega y posteriores a la entrega? 0,00% 0,02% 0,00% No se implementan acciones

8.5.2 Identificación y trazabilidad 0,00% 0,34% 0,00%
¿La organización:

223 1
¿Utiliza los medios apropiados para identificar las
salidas, cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de los productos y servicios?

0,00% 0,11% 0,00% No se han determinado medios de
identificación de salidas

224 2
¿Identifica el estado de las salidas con respecto a los
requisitos de seguimiento y medición a través de la
producción y prestación de servicios?

0,00% 0,11% 0,00% No se determina el estado de las salidas con
respecto a requisitos

225 3

¿Controla la identificación única de las salidas cuando
la trazabilidad sea un requisito y debe conservar la
información documentada necesaria para permitir la
trazabilidad?

0,00% 0,11% 0,00% No se conserva información documentada

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
externos X 0,34% 0,34% 100,00%



¿La organización:

226 1
¿Cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a
proveedores externos mientras esta bajo el control de
la organización o esté siendo utilizado por la misma?

X 0,11% 0,11% 100,00%
La organización no tiene bajo control
propiedad de proveedores externos o del
cliente

227 2

¿Identifica, verifica, protege y salvaguarda la
propiedad de los clientes o de los proveedores
externos suministrada para su utilización o
incorporación dentro de los productos y servicios?

X 0,11% 0,11% 100,00%
La organización no tiene bajo control
propiedad de proveedores externos o del
cliente

228 3

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor
externo se pierda, deterior o de algún otro modo se
considere inadecuada para su uso, ¿La organización
informa de esto al cliente o proveedor externo y
conserva la información documentada sobre lo
ocurrido?

X 0,11% 0,11% 100,00%
La organización no tiene bajo control
propiedad de proveedores externos o del
cliente

8.5.4 Preservación 0,00% 0,34% 0,00%

229

¿La organización preserva las salidas durante la
producción y prestación del servicio, en la medida
necesaria para asegurarse de la conformidad con los
requisitos?

0,00% 0,34% 0,00% No se realiza preservación de salidas

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0,00% 0,34% 0,00%

No se realizan actividades posteriores a la
entrega del producto

230 1
¿La organización cumple los requisitos para las
actividades posteriores a la entrega asociadas con los
productos y servicios?

0,00% 0,17% 0,00%

2
Al determinar el alcance de las actividades posteriores
a la entrega que se requieren, ¿La organización
considera:

0,00% 0,17% 0,00%

231 a Los requisitos legales y reglamentarios 0,00% 0,03% 0,00%

232 b ¿Las consecuencias potenciales no deseadas
asociadas a sus productos y servicios? 0,00% 0,03% 0,00%

233 c ¿La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus
productos y servicios? 0,00% 0,03% 0,00%

234 d ¿Los requisitos del cliente? 0,00% 0,03% 0,00%
235 e ¿La retroalimentación del cliente? 0,00% 0,03% 0,00%

8.5.6 Control de los cambios 0,00% 0,34% 0,00%
¿La organización:



236 1

¿Reserva y controla los cambios para la producción o
la prestación del servicio, en la extensión necesaria
para asegurarse de la continuidad en la conformidad
con los requisitos?

0,00% 0,17% 0,00% No se reserva ni se controlan cambios en la
producción.

237 2

¿Conserva información documentada que describa los
resultados de la revisión de los cambios, las personas
que autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria que surja de la revisión?

0,00% 0,17% 0,00% No se conserva información documentada

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0,00% 2,04% 0,00%

238 1

¿La organización implementa las disposiciones
planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar
que se cumplan los requisitos de los productos y
servicios?

0,00% 0,51% 0,00% No se implementan disposiciones ya que no
se planifican

239 2
¿La organización conserva la información
documentada sobre la liberación de los productos y
servicios?

0,00% 0,51% 0,00% No se conserva información documentada

¿La información documentada incluye:

No se conserva información documentada
240 3 ¿Evidencia de la conformidad con los criterios de

aceptación? 0,00% 0,51% 0,00%

241 4 ¿Trazabilidad a las personas que autorizan la
liberación? 0,00% 0,51% 0,00%

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 0,00% 2,04% 0,00%
¿La organización:

242 8.7.1
¿Se asegura de que las salidas que no sean
conformes con sus requisitos se identifican y se
controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionada?

0,00% 1,02% 0,00% No se han establecido todas las salidas del
sistema

243 1
¿Toma las acciones adecuadas basándose en la
naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre
la conformidad de los productos y servicios?

0,00% 0,26% 0,00% No se toman acciones

244 2

¿Esto se aplica también a los productos y servicios no
conformes detectados después de la entrega de los
productos, durante o después de la provisión de los
servicios?

0,00% 0,26% 0,00% No se toman acciones

3 Trata las salidas no conformes de una o más de las
siguientes maneras: 0,00% 0,26% 0,00% No se han establecido todas las salidas del

sistema



245 a ¿Corrección? 0,00% 0,06% 0,00%

246 b ¿Separación, contención, devolución o suspensión de
provisión de productos y servicios? 0,00% 0,06% 0,00%

247 c ¿Información al cliente? 0,00% 0,06% 0,00%

248 d ¿Obtención de autorización para su aceptación bajo
concesión? 0,00% 0,06% 0,00%

249 4 ¿Se verifica la conformidad con los requisitos cuando
se corrigen las salidas no conformes? 0,00% 0,26% 0,00%

8.7.2 La organización conserva la información documentada
que: 0,00% 1,02% 0,00%

No se conserva información documentada
250 a ¿Describa la no conformidad? 0,00% 0,26% 0,00%
251 b ¿Describa las acciones tomadas? 0,00% 0,26% 0,00%
252 c ¿Describa todas las concesiones obtenidas? 0,00% 0,26% 0,00%

253 d ¿Identifique la autoridad que decide la acción con
respecto a la no conformidad? 0,00% 0,26% 0,00%

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0,00% 14,29% 0,00%

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN 0,00% 4,76% 0,00%

9.1.1 Generalidades 0,00% 1,59% 0,00%
1 ¿La organización determina: 0,00% 0,53% 0,00%

254 a ¿Qué necesita seguimiento y medición? 0,00% 0,13% 0,00% No se ha determinado la necesidad de
seguimiento y necesidad

255 b ¿Los métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación necesarios para asegurar los resultados? 0,00% 0,13% 0,00% No se han determinado métodos de

seguimiento medición análisis y evaluación

256 c ¿Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la
medición? 0,00% 0,13% 0,00% No se ha determinado cuando se lleva a cabo

seguimiento y medición

257 d ¿Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados
del seguimiento y la medición? 0,00% 0,13% 0,00% No se ha determinado cuando se deben

realizar evaluaciones de los resultados

258 2 ¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia
del sistema de gestión de la calidad? 0,00% 0,53% 0,00% No se evalúa el desempeño del sistema de

gestión de la calidad

259 3
¿La organización conserva la información
documentada apropiada como evidencia de los
resultados?

0,00% 0,53% 0,00% No se conserva información documentada

9.1.2 Satisfacción del cliente 0,00% 1,59% 0,00%



¿La organización:

260 1
Realiza el seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades
y expectativas,

0,00% 0,79% 0,00% No se realiza seguimiento a la satisfacción
del cliente

261 2 ¿Determina los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información? 0,00% 0,79% 0,00% No se han definido métodos

9.1.3 Análisis y evaluación 0,00% 1,59% 0,00%

No se realiza seguimiento

262 1
¿La organización analiza y evalúa los datos y la
información apropiados que surgen por el seguimiento
y la medición?

0,00% 0,79% 0,00%

2 ¿Los resultados del análisis se utilizan para evaluar: 0,00% 0,79% 0,00%
263 a ¿La conformidad de los productos y servicios? 0,00% 0,11% 0,00%
264 b ¿El grado de satisfacción del cliente? 0,00% 0,11% 0,00%

265 c ¿El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de
la calidad? 0,00% 0,11% 0,00%

266 d ¿Si lo planificado se ha implementado de forma
eficaz? 0,00% 0,11% 0,00%

267 e ¿La eficacia de las acciones tomadas para abordar los
riesgos y oportunidades? 0,00% 0,11% 0,00%

268 f ¿El desempeño de los proveedores externos? 0,00% 0,11% 0,00%

269 g ¿La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de
la calidad? 0,00% 0,11% 0,00%

9.2 AUDITORIA INTERNA 0,00% 4,76% 0,00%

No se llevan a cabo auditorías internas

270 9.2.1
¿La organización lleva a cabo auditorías internas a
intervalos planificados para proporcionar información
acerca de si el sistema de gestión de la calidad:

0,00% 2,38% 0,00%

a ¿Es conforme con: 0,00% 1,19% 0,00%

271 1 ¿Los requisitos propios de la organización para su
sistema de gestión de la calidad? 0,00% 0,60% 0,00%

272 2 ¿Los requisitos de esta norma internacional? 0,00% 0,60% 0,00%
273 b ¿Se implementa y mantiene eficazmente? 0,00% 1,19% 0,00%

9.2.2 ¿La organización: 0,00% 2,38% 0,00%



274 a

¿Planifica, establece, implementa, y mantiene uno o
varios programas de auditoria que incluyan la
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y elaboración de informes,
que deben tener en consideración la importancia de
los procesos involucrados, los cambios que afectan a
la organización y los resultados de las auditorias
previas?

0,00% 0,40% 0,00%

275 b ¿Define los criterios de la auditoria y el alcance para
cada auditoria? 0,00% 0,40% 0,00%

276 c
¿Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorias
para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del
proceso de auditoria?

0,00% 0,40% 0,00%

277 d ¿Se asegura de que los resultados de las auditorias se
informan a la dirección pertinente? 0,00% 0,40% 0,00%

278 e ¿Realiza las correcciones y toma las acciones
correctivas adecuadas sin demora injustificada? 0,00% 0,40% 0,00%

279 f
¿Conserva información documentada como evidencia
de la implementación del programa de auditoria y de
los resultados de las auditorias?

0,00% 0,40% 0,00%

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0,00% 4,76% 0,00%
9.3.1 Generalidades 0,00% 1,59% 0,00%

No se hacen revisiones del sistema de
gestión de la calidad

280

¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la
calidad de la organización a intervalos planificados,
para asegurarse de su conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continuas con la dirección
estratégica de la organización?

0,00% 1,59% 0,00%

9.3.2 Entradas de la revisión por la alta dirección 0,00% 1,59% 0,00%
¿La revisión por la dirección se planifica y se lleva a
cabo incluyendo consideraciones sobre: 0,00%

281 a ¿El estado de las acciones de las revisiones por la
dirección previas? 0,00% 0,26% 0,00%

282 b
¿Los cambios en las cuestiones externas e internas
que sean pertinentes al sistema de gestión de la
calidad?

0,00% 0,26% 0,00%



c
¿La información sobre el desempeño y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad incluidas las
tendencias relativas a:

0,00% 0,26% 0,00%

283 1 ¿La satisfacción del cliente y la retroalimentación de
las partes interesadas pertinentes? 0,00% 0,04% 0,00%

284 2 ¿El grado en que se han logrado los objetivos de la
calidad? 0,00% 0,04% 0,00%

285 3 ¿El desempeño de los procesos y conformidad de los
productos y servicios? 0,00% 0,04% 0,00%

286 4 ¿Las no conformidades y acciones correctivas? 0,00% 0,04% 0,00%
287 5 ¿Los resultados de seguimiento y medición? 0,00% 0,04% 0,00%
288 6 ¿Los resultados de las auditorias? 0,00% 0,04% 0,00%
289 7 ¿El desempeño de los proveedores externos? 0,00% 0,04% 0,00%
290 d ¿La adecuación de los recursos? 0,00% 0,26% 0,00%

291 e La eficacia de las acciones tomadas para abordar los
riesgos y las oportunidades (véase 6.1) 0,00% 0,26% 0,00%

292 f ¿Las oportunidades de mejora? 0,00% 0,26% 0,00%
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 0,00% 1,59% 0,00%

1 ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las
decisiones y acciones relacionadas con: 0,00% 0,79% 0,00%

293 a ¿Las oportunidades de mejora? 0,00% 0,26% 0,00%

294 b ¿Cualquier necesidad de cambio en el sistema de
gestión de la calidad? 0,00% 0,26% 0,00%

295 c ¿Las necesidades de recursos? 0,00% 0,26% 0,00%

296 2
¿La organización conserva información documentada
como evidencia de los resultados de las revisiones por
la dirección?

0,00% 0,79% 0,00% No se conserva información documentada

10 MEJORA 0,00% 14,29% 0,00%
10.1 GENERALIDADES 0,00% 4,76% 0,00%

297 1

¿La organización determina y selecciona las
oportunidades de mejora e implementa cualquier
acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente
y aumenta la satisfacción del cliente?

0,00% 2,38% 0,00%

Se realizan diversas acciones de mejora,
pero estas surgen de un error o una falla
inminente en el sistema, pero no responden a
labores de revisión

2 ¿Las oportunidades incluyen: 0,00% 2,38% 0,00%



298 a
¿Mejora a los productos y servicios para cumplir los
requisitos, así como considerar las necesidades y
expectativas futuras?

0,79% 0,00%

299 b ¿Corrección, prevención o reducción de los efectos no
deseados? 0,79% 0,00%

300 c ¿Mejora el desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad? 0,79% 0,00%

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 0,00% 4,76% 0,00%

No se determinan no conformidades

10.2.1
Cuando ocurre una no conformidad, incluida
cualquiera originada por quejas, ¿La organización: 0,00% 2,38% 0,00%

a Reacciona ante la no conformidad y cuando es
aplicable: 0,00% 0,40% 0,00%

301 1 ¿Toma acciones para controlarla y corregirla? 0,00% 0,20% 0,00%
302 2 ¿Hace frente a las consecuencias? 0,00% 0,20% 0,00%

b
Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las
causas de la no conformidad, con el fin que no vuelva
a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:

0,00% 0,40% 0,00%

303 1 ¿La revisión y el análisis de la no conformidad? 0,00% 0,13% 0,00%

304 2 ¿La determinación de las causas de la no
conformidad? 0,00% 0,13% 0,00%

305 3 ¿La determinación de si existen no conformidades
similares, o que potencialmente puedan ocurrir? 0,00% 0,13% 0,00%

306 c ¿Implementa cualquier acción necesaria? 0,00% 0,40% 0,00%

307 d ¿Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva
tomada? 0,00% 0,40% 0,00%

308 e ¿Si fuera necesario, actualiza los riesgos y
oportunidades determinados durante la planificación? 0,00% 0,40% 0,00%

309 f ¿Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de
gestión de la calidad? 0,00% 0,40% 0,00%

310 2 ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas? 0,00% 1,19% 0,00%

10.2.2 La organización conserva información documentada
como evidencia de: 0,00% 2,38% 0,00% No se conserva información documentada



311 a La naturaleza de las no conformidades y cualquier
acción tomada posteriormente 0,00% 1,19% 0,00%

312 b ¿Los resultados de cualquier acción correctiva? 0,00% 1,19% 0,00%
10.3 MEJORA CONTINUA 0,00% 4,76% 0,00%

313
¿La organización mejora continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de
gestión de la calidad?

0,00% 2,38% 0,00%

314

¿La organización considera los resultados del análisis
y la evaluación, y las salidas de la revisión por la
dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de
la mejora continua?

0,00% 2,38% 0,00% No se realizan revisiones por parte de la
dirección

PROMEDIO TOTAL 6,47% 100,00% 6,47%
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ANEXO B  

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD



 

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL 
COMITÉ DE CALIDAD 

Versión 0 08/01/2016 
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1. Apertura de la reunión 

2. Conformación del comité de calidad 

3. Funciones del comité de calidad 

4. Roles y responsabilidades del comité de calidad 

5. Marco de acción del comité de calidad 

6. Conclusiones de la reunión 

7. Cierre de la reunión  

 

 

1. Apertura de la reunión de conformación del comité de calidad para la 

implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad dirigida por el 

gerente general de Avícola el Manantial el Sr. Jorge González. 

2. Conformación del comité de calidad 

Hoy viernes ocho de enero de dos mil dieciséis en la granja Avícola el Manantial 

ubicada en la vereda Tocogua de la ciudad de Duitama en el departamento de 

Boyacá, se convocaron a los integrantes del comité de calidad que se encargara de 

implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad conforme a la norma 

NTC ISO 9001:2015, dando también conformidad al requisito 5.3 Roles, 

responsabilidades y autoridades en la organización. 

El comité de calidad de la organización será conformado por el director de calidad, 

un coordinador de calidad y un líder de procesos. 

3. Funciones del comité de calidad 

 Definir la documentación necesaria del sistema de gestión de la calidad y los 
responsables de su generación y aceptación. 

 Establecer los programas de auditoria interna al sistema de gestión de la calidad 
de ejecución anual. 

 Dirigir y controlar el proceso de implementación del sistema de gestión de la 
calidad. 

 Llevar seguimiento a la evaluación de factores externos en busca de 
oportunidades de mejora. 

 Coordinar y dirigir la ejecución de acciones correctivas y preventivas. 
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 Garantizar la disponibilidad y utilización de la información documentada 
necesaria en cada proceso de la organización. 

 Evaluar y aprobar proveedores externos. 

 Liderar y motivar al personal durante el proceso de implementación. 

 Evaluar, avalar y coordinar los recursos necesarios para la implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 

 Evaluar y comunicar los resultados de los indicadores del sistema de gestión de 
la calidad. 

 Fomentar el enfoque al cliente en toda la organización. 

4. Roles y responsabilidades del comité de calidad 

 Director de calidad 

 Representar a la organización en los procesos realizados con entes auditores 
externos. 

 Dirigir la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 

 Definir el alcance del sistema de gestión de la calidad. 

 Revisar y coordinar los programas de auditoria. 

 Liderar al personal de la organización y transmitir los objetivos del sistema de 
gestión de la calidad, tener clara la misión y visión. 

 Coordinador de calidad 

 Dar soporte operativo a la implementación y mantenimiento del sistema de 
gestión de la calidad. 

 Asegurar y coordinar la provisión de información documentada del sistema de 
gestión de la calidad. 

 Dirigir la ejecución de los programas de auditorías internas. 

 Transmitir en todas las áreas de la organización los requisitos del cliente y los 
indicadores de cumplimiento. 
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 Generar oportunidades de mejora en basa a la evaluación de factores 
externos. 

 Líder de procesos 

 Generar y transmitir al coordinador de calidad la necesidad de creación de 
documentos de soporte de los procesos. 

 Transmitir al coordinador de calidad la necesidad de evaluar procesos en 
busca de oportunidades de mejoramiento. 

 Supervisar el desarrollo de los diferentes procesos y la retención de 
información documentada. 

 Ejecutar los planes de atención a las no conformidades en el producto. 

5. Marco de acción del comité de calidad 

 El comité de calidad cumplirá sus funciones en las instalaciones de Avícola el 
Manantial. 

 El comité reunirá a sus miembros dos veces al año y será por medio de una 
programación definida en la primera sesión del mismo. 

 Cada miembro del comité deberá poner en discusión las diferentes cuestiones 
que considere pertinentes y que ayuden al cumplimiento de los objetivos y a la 
resolución de no conformidades. 

 Cualquier miembro del comité podrá convocar a una reunión extraordinaria 
cuando considere necesario evaluar algún componente o proceso del sistema. 

 Cada reunión del comité debe ser sucedida por la realización de acta en la cual 
se plasme los temas evaluados y las conclusiones y decisiones tomadas. 

6. Conclusiones de la reunión 

 El comité de calidad será de vital importancia en el proceso de implementación y 
mantenimiento del sistema. 

 Los miembros del comité deben cumplir a cabalidad con sus funciones para un 
adecuado aprovechamiento del sistema de gestión de la calidad. 



*
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7" Cierre de Ia reunión

Al terminar de abordar los temas a tratar en la reunión de conforrnación del comité
de calidad el Gerente General recalca la importancia de cumplir con lo definido
anteriorrnente y motiva a los miembros a cooperar durante el proceso de
implementación, se apr"ueba Io expuesto anteriormente y se genera el documento
de soporte y su respectiva firma de aprobación.

DIRECTOR DEL COMITE COORDINADOR DEL COMITE

Jorqe González - Gerente General Jhon Ramirez

LIDERES DE PROCESOS

I
Planta de Cubetas Grania de Ponedoras Planta de Beneficio
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ANEXO C  

CARTA DE APROBACIÓN DE PLATAFORMA ESTRATÉGICA



Duitama D.C. 11 de febrero del 2016

Señores

Avlcola El Manantial
Gerente General
Sr Jorge González
Director delcomité de calidad

Asunto: Aprobación de plataforma estratégica de la organizacién

Dando cumplimiento a los objetivos establecidos para el desarrollo del trabajo de
grado que tiene.como finalidad la implementación de un sistema de gestión de la
catidad basado eh-{a norma NTC-ISO 9001:2015, se estableció en el capítulo 3 del
documento y en elAlcance del sistema de gestién la propuesta más apropiada para
la platafonna estratégica de la organización compuesta por el organ§rama, misión,
visión, política de calidad, objeüvos de calidad y mapa de procesos, generada de
los procesos de observación y entrevistas realizadas a usted y a las demás
colaboradores; dando cumplimiento a los requerimientos de los apartados 5.2, 5.3
y 6-2 de la norma.

Coordinador de calidad
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ANEXO D  

PLAN DE ACCIÓN



PLAN DE ACCIÓN
Versión 0 25/03/2016
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Fecha: 30/03/2016
Responsable: Gerente General

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUTOR RECURSOS PRIORIDAD PRESUPUESTO

Cambiar la forma de constitución de la
organización.

Elaboración del acta de constitución
de la organización Gerente general

Autor del
proyecto

(Abogado asesor)
Gerente general

Gerencial y
estratégico

Media
Final del año

en curso $
751.500

Tramites de constitución Gerente general Gerente general Gerencial y
estratégico

Media
Final del año

en curso

Instalar un nuevo punto de venta en la
ciudad de Sogamoso. (Requiere

estudio de mercado).

Estudio de mercados Gerente general

Gerente general
líder comercial

Asesor de
mercadeo

Externo Media
9 meses

$
12.020.000

Cotizar un local en arriendo
preferiblemente en el centro de la

ciudad
Gerente general Gerente general Gerencial y

estratégico
Media

9 meses

Cotizar inmuebles de adecuación Gerente general Gerente general Gerencial y
estratégico

Media
9 meses

Estudio financiero del proyecto Gerente general Asesor financiero Externo Media
9 meses

Si es viable implementar Gerente general Gerente general Gerencial y
estratégico

Media
9 meses

Aumentar la capacidad de la planta de
producción de cubetas.

Solicitar el servicio de gas a las
instalaciones de la planta Gerente general Gerente general Gerencial y

estratégico
Alta

2 meses $
2.111.700Instalar los quemadores al horno de

secado Gerente general Gerente general Gerencial y
estratégico

Alta
2 meses

Plan de marketing y publicidad para
llegar a nuevos clientes y fidelizar los
actuales, resaltando los beneficios de
los productos ofrecidos gracias a la

calidad de los procesos.

Implementar herramienta CRM para
la gestión de clientes Gerente general Líder comercial Externo

Tecnológico
Media alta
4 meses

250.000
Presupuesto de marketing y

publicidad Gerente general Gerente general Gerencial y
estratégico

Media alta
4 meses
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Estudio de mercados Gerente general

Gerente general
líder comercial

Asesor de
mercadeo

Externo
Experiencia

Media alta
4 meses

Contacto con especialistas Gerente general Gerente general Gerencial y
estratégico

Media alta
4 meses

Implementación de acciones de
marketing y publicidad Gerente general Líder comercial Papelería

Difusión radial
Media alta
4 meses

Medición del impacto en las ventas y
la satisfacción del cliente Gerente general Asesor financiero Estratégico

externo
Media

9 Meses

Diseñar programas de capacitación de
personal en gestión ambiental con la

ayuda de FENAVI.

Diseño de programa de capacitación Gerente general Gerente general Gerencial y
estratégico

Media alta
4 meses

$
216.000

Desarrollo de programa de
capacitación Gerente general Gerente general Gerencial y

estratégico
Media alta
4 meses

Medición de programa de
capacitación Gerente general Gerente general Gerencial y

estratégico
Media

9 Meses
Evaluación del impacto a los

procesos Gerente general Gerente general Gerencial y
estratégico

Media
9 Meses

Implementar tecnologías para la
dosificación del alimento con el fin de

disminuir el desperdicio.

Evaluar alternativas de tecnificación
en sistemas de alimentación Gerente general Gerente general Gerencial y

estratégico
Baja

12 meses

$
52.800.000

Cotizar alternativa seleccionada Gerente general Gerente general Gerencial y
estratégico

Baja
12 meses

Compra e instalación Gerente general
Gerente general

Empresa
proveedora

Gerencial
externo

Baja
12 meses

Medición del impacto en la
productividad del insumo alimenticio Gerente general Asesor financiero Estratégico

financiero
Baja

14 meses

Aumentar el encasetamiento de aves
en la granja con el fin de aumentar la

producción, disminuir los costos fijos y
aumentar la rentabilidad.

Plan de limpieza y desinfección de
galpones Gerente general Líder de granja Operativo Media alta

4 meses

$
331.280.934.250Solicitud de aves a proveedor Gerente general Líder comercial Comercial Media alta

4 meses

Recepción de aves Gerente general Líder granja Operativo Media alta
4 meses
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Proceso de cría hasta producción de
huevo Gerente general Líder granja,

granjeros Operativo Media
9 meses

Medición del impacto en las ventas y
la rentabilidad Gerente general Gerente general

Asesor financiero
Gerencial y
estratégico

Media
10 meses

Estrategias con proveedores actuales y
búsqueda de nuevos proveedores.

Búsqueda de aspirantes a proveedor Gerente general Gerente general
Líder comercial

Gerencial y
estratégico

Alta
1 mes

Evaluación de proveedores Gerente general Gerente general
Líder comercial

Gerencial y
estratégico

Alta
1 mes

Estrategias con proveedores Gerente general Gerente general
líder comercial

Gerencial y
estratégico

Alta
1 mes

Medición de las acciones de mejora Gerente general Gerente general,
líder comercial

Gerencial y
estratégico

Alta
1 mes
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ANEXO E  

PLAN DE COMPRAS



PLAN DE COMPRAS
Versión 0 25/03/2016
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Fecha: 05/04/16
Responsable: Gerente General

ESTRATEGIA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN VALOR
UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL PRIORIDAD PROVEEDOR

Cambiar la forma
de constitución de
la organización.

Elaboración del
acta de

constitución de la
organización

Elaboración de
estatutos $            25.000 20 $                     500.000

Media
Final del año en

curso
Abogado externo

Tramites de
constitución

Constitucion de
sociedad $            34.000 1 $                       34.000

Media
Final del año en

curso

Cámara de
comercio

Impuesto con
registro $            70.000 1 $                       70.000

Media
Final del año en

curso
DIAN

Matricula persona
jurídica $          131.000 1 $                     131.000

Media
Final del año en

curso

Cámara de
comercio

Formulario registro
mercantil $              4.500 1 $                         4.500

Media
Final del año en

curso

Cámara de
comercio

Inscripción de
libros $            12.000 1 $                       12.000

Media
Final del año en

curso

Cámara de
comercio

Total $                     751.500
Media

Final del año en
curso

Instalar un nuevo
punto de venta en

la ciudad de

Estudio de
mercados

Horas de asesor en
marketing $            13.000 30 $ 390.000

Media
Final del año en

curso
Externo
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Sogamoso.
(Requiere estudio

de mercado).
Cotizar un local

en arriendo
preferiblemente

en el centro de la
ciudad

Arrendamiento de
local $          850.000 1 $                     850.000 Media

9 meses
Industrias

metálicas Cruz

Cotizar inmuebles
de adecuación

Equipo de
escritorio $          430.000 1 $                     430.000 Media

9 meses
Industrias

metálicas Cruz

Equipo de computo $       1.150.000 1 $                  1.150.000 Media
9 meses Compugreiff

Estantería $ 200.000 2 $                     400.000 Media
9 meses

Industrias
metálicas Cruz

Nevera para
cárnicos $       8.200.000 1 $                  8.200.000 Media

9 meses Nórdico

Estudio financiero
del proyecto

Horas de asesoría
financiera $ 15.000 40 $                     600.000 Media

9 meses Asesor financiero

Total $                12.020.000

Aumentar la
capacidad de la

planta de
producción de

cubetas.

Solicitar el
servicio de gas a
las instalaciones

de la planta

Cargo por conexión
y medidor $          811.700 1 $                     811.700 Alta

2 meses
Gas natural

cundiboyacense

Instalar los
quemadores al

horno de secado

quemador de gas
para caldera $       1.150.000 1 $                  1.150.000 Alta

2 meses Calderas JCT

Instalación de
quemadores $          150.000 1 $                     150.000 Alta

2 meses interno

Total $                  2.111.700
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Plan de marketing
y publicidad para
llegar a nuevos

clientes y fidelizar
los actuales,

resaltando los
beneficios de los

productos
ofrecidos gracias
a la calidad de los

procesos.

Implementar
herramienta CRM
para la gestión de

clientes

Herramienta crm $          250.000 1 $                     250.000 Media alta
4 meses Siesa

Diseñar
programas de

capacitación de
personal en

gestión ambiental
con la ayuda de

FENAVI.

Desarrollo de
programa de
capacitación

Gastos de
capacitación (horas

consultor)
$            18.000 12 $                     216.000 Media alta

4 meses Convenio FENAVI
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Implementar
tecnologías para
la dosificación del
alimento con el fin

de disminuir el
desperdicio.

Cotizar
alternativa

seleccionada

Sistema continuo
de alimentación

con tolva
$     12.000.000 4 $                48.000.000 Baja

12 meses Sypel

Compra e
instalación

Instalación del
sistema $       1.200.000 4 $                  4.800.000 Baja

12 meses Sypel

Total $                52.800.000

Aumentar el
encasetamiento
de aves en la

granja con el fin
de aumentar la

producción,
disminuir los
costos fijos y
aumentar la
rentabilidad.

Solicitud de aves
a proveedor Aves hy line Brown $              2.500 12500 $                31.250.000 Media alta

4 meses Avicol S.A.

Proceso de cría
hasta producción

de huevo

alimento aves para
total de ciclo
productivo en

kilogramos

$ 587 580475 $ 340.738.825 Media alta
4 meses Finca S.A.

Total $  371.988.825
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ANEXO F  

PRESENTACIÓN Y FOLLETO DE APOYO A SENSIBILIZACIÓN



 

 

  



 
 

 



NORMA NTC ISO 9001:2015

Las normas técnicas y
estándares de calidad de
procesos son suministrados y
definidos por medio de la ISO
(Organización Internacional
para la Normalización), la cual
es un organismo que se
encarga de promover el
desarrollo y la adopción de
normas internacionales para la
fabricación de productos al igual
que de servicios, su
comercialización. La función
principal de esta organización
es la búsqueda continua de
estándares que aporten a las
actividades de las
organizaciones.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

MAPA DE PROCESOS

MISIÓN

Somos Avícola el Manantial una
organización dedicada a la
producción y comercialización
de huevo y productos
alimenticios, comprometida con
suplir las necesidades y
expectativas de sus clientes con
altos niveles de calidad e
inocuidad; empleando
diferentes recursos
tecnológicos y humanos,
contribuyendo así a su
crecimiento y al desarrollo de la
región.

VISIÓN

Seremos en el 2020 una
organización con
reconocimiento a nivel regional
por medio de procesos de
mejoramiento continuo y
gestión de la calidad que
garanticen eficiencia en costos,
aumento de rentabilidad y
calidad de vida para sus
empleados.



PAPEL DEL PERSONAL
El personal, a todos los niveles,
es la esencia de una
organización y su total
compromiso posibilita que sus
habilidades sean usadas para el
beneficio de la organización.

Es necesaria la participación de
todos los trabajadores ya que
cada uno posee ideas y
experiencia en las áreas en las
que se desempeña, el
adecuado flujo de los procesos
e información es garantizado
por las buenas relaciones que
existan entre el personal y su
actitud de cooperación.

BENEFICIOS DE
IMPLEMENTACIÓN

Es posible demostrar la
capacidad de la organización
para adoptar acciones de
mejora a la satisfacción del
cliente y una mayor eficacia
organizacional.

Transparencia en los procesos
de certificación bajo ISO, lo que
constituye una ventaja
competitiva frente al mercado,
ya que por medio de esta las
organizaciones inspiran

confianza a sus clientes respecto a su desempeño y eficacia
desarrollados por medio del sistema de gestión.

Metodologías para poder anticipar y afrontar problemas reales y
potenciales que surgen a nivel interno, así como en el entorno.

POLÍTICA DE CALIDAD

En Avícola el Manantial nos enfocamos en satisfacer las
expectativas de nuestros clientes, generando estándares en los
diferentes procesos que garanticen la calidad e inocuidad de
nuestros productos, buscamos mejorar continuamente nuestras
instalaciones y formar al personal con las competencias necesarias
para cumplir con los requerimientos legales, ambientales y del
mercado, desarrollamos un sistema de gestión de la calidad
enfocado en el ciclo PHVA que garantiza la adecuada gestión de
recursos.

OBJETIVOS DE CALIDAD

 Mejorar los índices de satisfacción del cliente.

 Desarrollar y aprobar estándares de calidad e inocuidad en los
diferentes procesos.

 Fomentar la mejora continua.

 Formar al personal dotándolo de las competencias para generar
valor en sus funciones y responsabilidades.

 Cumplir con los requerimientos legales, ambientales y del
mercado.

 Implementar el ciclo PHVA en los procesos, para garantizar la
adecuada gestión de recursos.

SENSIBILIZACIÓN SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD AVÍCOLA EL
MANANTIAL

Jhon Fredy Ramirez Alfonso
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ANEXO G  

REGISTRO DE ASISTENCIA A SENSIBILIZACIÓN
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ANEXO H  

EVALUACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN
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hilización del sistema de oestlÓn de la cal dad Fecha t1 *(LTema: Sensi
Nombre:
Cargo:
1. La organización internacional de normalización (lSO) es un ente encargado de

generar:

a, Leyes

§ Normatividades

c. Decretos

d. Resoluciones

2. Que norma desea implementar la organizaciÓn?

a. NTC-ISO 18001 .2015

b. NTC-ISO 9001:2008

c. NTC-ISO 14001:2015

O NTC-ISO 9001 :2015 /

3. Cuál de los siguientes no es un cargo de la estructura organizacional de Ia
organización?

?. Veterinario

b. Operario

$ lnvestigador

d. Granjero

4. De los siguientes procesos cual es de nivel estratégico

/
$ Gestión de calidad /

b. producción

c. compras

d. Comercial
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5. La misión de Avícola el Manantial es:

a. producir y comercializar productos alimenticios de calidad para un buen

desarrollo de Ia sociedad y de la empresa, proporcionando una buena atenciÓn al

cliente y un ambiente de trabajo agradable para sus empleados, con el fin de

lograr una producción más sana y competitiva.

b. Avícola el Manantial es una Empresa comprometida con la salud de sus

clientes, garantizando en sus productos, calidad e inocuidad.

c. Alimentar a los colombianos creando una experiencia única en la mesa, a través

del mejor seryicio. calidad y sabor tradicional.

/ ñ Avícola el Manantial es una organización dedicada a la producciÓn y

' %*"rcialización de huevo y productos alimenticios, comprometida con suplir las

necesidades y expectativas de sus clientes con altos niveles de calidad e

inocuidad; empleando diferentes recursos tecnolÓgicos y humanos, contribuyendo

así a su crecimiento y al desarrollo de la región.

6. para que año ha sido proyectado el cumplimiento de la visión en la

organización?

a.2018.

b.2022.

,/ § zozo

d.2024.

7. De las siguientes afirmaciones cual se considera como un beneficio de la

implementación de un sistema de gestiÓn de la calidad.

^ 

0 Demostrar capacidad de la organización.

b. Transparencia en procesos de certificación.

c. Metodología para anticipar y afrontar problemas iniernos.

d. Todas las anteriores.
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8. Cuál de los siguientes objetivos no pertenece a la polÍtica de calidad de Avicola

el Manantial?

a. Desarrollar y aprobar estándares en los diferentes procesos.

b. Desarrollar al personal dotándolo de las competencias para generar valor en

sus funciones y responsabilidades.

,,/§ Reducir el desperdicio de materia prima.

d. Mejorar los índices de satisfacción del cliente.

Responda las siguientes preguntas referentes a la presentaciÓn realizada

asignando valores de 1 a 5,1 - Totalmente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3 -

le es indiferente, 4 - De acuerdo, 5 - Totalmente de acuerdo.

El nivel de profundidad de los contenidos ha sido adecuado .t

La capacitación fue comprensible y de contenido adecuado 4
La capacitación le ha proporcionado nuevos conocimientos

El expositor tiene dominio y conocimiento del tema

Observaciones: ,EI
F r"b"lf r\i{Írl-i6"" fl; ,{*b..¡c.re.,

1

cs t!'*
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ANEXO I  

PRESENTACIÓN DE CAPACITACIÓN
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ANEXO J  

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
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Programado por:

Dirigido a:
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EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN
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Terna: Capacitación sisterna de gestión de la Fecha: Zq lr/dr*; /sW'6
Nor¡¡bne:
Cargo:

1. De los siguientes productos cual
organización

a. l-{uevo comercial

b. Cubeta de pulpa de papel

parte de los ofertados porhace

./[c. l-luevo féñíl

d. Gallina en canal

2. Quien valora la calidad de un producto o sero¡icio?

a. Los proveedores

,/ib^El cliente

c. Ei gererrte de la organización

d. INV!ildA

3. El sistema de gestión que está implementando la organizacíón es de:

a. Responsabilidad social

b. Seguridact y salud ocupacional

c. Arnbiental

7 @calioao

4" [-a satisfaccién del cliente está ligada a:

a. Calidad del producto

b. Tiernpo de entrega

c. Capacidad de respueste

./Sro*as las anteríores
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5. De las siguientes características cual se considera une conformidad de requisitos
de producto.

a. Huevo fisurado

b. Cubeta doblada

c. l'{u¡evo roto

/ ÜProducto r'¡o conforme

c. Salidas

d. Proveedor

E. l-a organización debe buscar rnejorar de ¡¡lanera continua:

a. Efectlvídad

b. Aplicabílírlad

c. Conr¡eniencia.

,./ (. Todas las anieriores.

9. Ct¡ái de estos procesüs no hace parte dei alcance del sisterna de gestión de la
calidad de la arganización

/ a. Proüucciór. y comerciaiizacian de leehe

b. Pc"odLlceión y corne¡'ciaÍización de H¡"¡evo

,/,ft"Cu¡beta resistente

6. En Ar¡ícola el Manantia! la alta dirección está conformada por:

a. Coordinador de calidad

b. Genente general

c. l-íderes de procesos

,( d. Todos lcs anteriores

7. Cuál de estas características ¡"'¡o hace parte de la estructu¡ra de docr¡rnentación
de un procesü:

a. Actlvidades
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c. Producción y comercializac!ón cie cubeia

d. Producción y cornercialízación de galiina en cenel

'!*" Cuái de los s!guientes es Lri'i inst¡"¡-¡n':entc de ¡::edición:

a. Caldera de ca¡^bón

b. Clasificadora de H¡-¡evo

/§;sr*"rtu
C. Ch!ller cie enf¡'iarnient,¡

n1. A que etapa del ciclc corresponde la siguiente definición: Acciones
encamir:adas a mejorar las operacic¡"¡es, elinnina¡'no cor'¡forn'ridades y aumentar la
prcductivrdad"

X GF Planificar

b. Hacer

c. Verifica¡'

J Á ^+, ,^-u. ñu!.Lrat

R.esponda ias siguientes pneguntas referentes a la presentación realizada
asignando vaicres de 1 a 5,1 - Totalrnente en desacuerdo, 2- En desacue¡"do, 3 - ie
es indiferente, 4 - De acuerdo, 5 - Totalr.nente de acuerdc.

Obsea'veciones:

El nivel de profundidad de los contenidos ha sido adeeuadc :t

La capacitación fue comprensible v de contenido adecuado S
La capacitación le ha propcrcionado nueryos conocirnientos
El expositor tiene dor,"linío y conocimiento del terna
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente el intercambio comercial que se ha desarrollado a partir de la
globalización ha llevado a las organizaciones a integrarse en el mercado por medio
del intercambio de información, procesos y saberes; sin embargo, muchas de las
empresas colombianas no han podido llegar a ser lo suficientemente competitivas
para poder hacer parte de esta sinergia mundial.

La base de esta problemática es sin duda la perspectiva que se tiene de la calidad,
y la falta de disciplina a nivel organizacional que se debe poseer para llegar a una
evolución trazada por medio de la mejora continua. Otra causa considerable es la
falta de una visión a largo plazo por parte de la gerencia y una misión con objetivos
claros que la lleven a esa meta.

Avícola el Manantial es una empresa que se enfrenta a diferentes competidores
regionales, entiende que un cambio en la cultura y la mentalidad a nivel
organizacional pueden aumentar su productividad, así como su participación en el
mercado, aumentar su competitividad y obtener el reconocimiento del cliente que
necesita para seguir creciendo.

Avícola el Manantial comprende que la implementación de un sistema de gestión de
calidad basado en los requerimientos de la norma NTC-ISO 9001:2015, le proveerá
herramientas que necesita para poder mejorar sus procesos, aumentar la
satisfacción del cliente, dotarse de la capacidad para poder ingresar en nuevos
mercados que demandan una calidad regulada y normalizada y que sobre todo
aportan grandes ingresos debido a sus altos volúmenes de compra, aumentando a
su vez la rentabilidad de la organización; pero también es consciente de que la
aplicación y mantenimiento del sistema solo es posible si se adoptan los principios
mencionados anteriormente de una manera disciplinada y constante siempre
buscando aumentar la productividad por medio de la mejora continua.
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2. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 INFORMACIÓN BÁSICA

RAZÓN SOCIAL Avícola el Manantial
NIT
CIUDAD Duitama (Boyacá)
DIRECCIÓN Calle 19 No 17 – 32
TELÉFONO 7600295
REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALBERTO GONZÁLEZ

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD

0145 Cría de aves de corral
Producción y comercialización de huevo de gallina comercial

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
Producción y comercialización de gallina en canal

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
Producción y comercialización de cubetas para huevo

2.2 RESEÑA HISTÓRICA

Avícola el Manantial es una empresa constituida en 1980, actualmente se encuentra
ubicada en la ciudad de Duitama en el departamento de Boyacá, sus principales
actividades económicas son la comercialización de huevos, gallina en canal y
alimentos para animales. La empresa cuenta con una granja productora de aves
ubicada a las afueras de la ciudad, y un único punto de venta en el centro de la
ciudad.

Inicialmente la granja fue concebida para la crianza de pollos de engorde, con una
cantidad inicial de 3.000 aves, no se obtuvieron los resultados propuestos debido a
la alta competencia del mercado, para el año 1981 se decide adaptar un nuevo
proceso enfocado al mantenimiento de gallinas ponedoras para comercialización de
huevos y gallina en canal, a medida que la demanda y la capacidad fueron
aumentando se integraron otros procesos, como fueron la instalación de criadoras
eléctricas y la fabricación de cubetas de cartón.
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3. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.1 OBJETIVO

Implementar bajo los requerimientos de la norma NTC-ISO 9001: 2015 el sistema
de gestión de la calidad que garantice la adecuada destinación y utilización de los
recursos, buscando la mejora continua que beneficie el cumplimiento de los
requisitos del cliente.

3.2 ALCANCE

El sistema de gestión de la calidad establecido por Avícola el Manantial, abarca la
producción y comercialización de huevo comercial, cubeta de pulpa y gallina en
canal.

3.3 NO APLICABILIDAD
Los siguientes requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 no son aplicables al
sistema de gestión de la calidad de Avícola el Manantial:

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (Apartado 8.3).

Huevo comercial: La organización cumple con un diseño establecido en
normatividades de cobertura a nivel nacional como es la norma NTC-1240 de 2011
que establece las características y tamaños del huevo, además de ser este un
producto de consumo masivo con cualidades genéricas de diseño que responden a
la raza de la ponedora.

Cubeta de pulpa: La organización cumple con un diseño establecido en
normatividades de cobertura a nivel nacional como es la norma NTC-2507 de 1988
que establece las características y condiciones de la cubeta, que es destinada para
almacenaje de huevo.

Gallina en canal: La organización cumple con los programas de alimentación
establecidos para la raza Hy Line variedad Brown adquirida a la empresa Avicol la
cual cuenta con un sistema integrado de gestión que garantiza el adecuado diseño
y desarrollo del producto, además se cumplen con los requerimientos establecidos
por el INVIMA para garantizar la inocuidad del proceso.

PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES
EXTERNOS (Apartado 8.5.3). Avícola el Manantial no utiliza la propiedad de clientes
o proveedores externos en ninguno de sus procesos.
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La documentación dentro del proceso de implementación contribuye a la
estructuración de los diferentes estándares que guían la ejecución de los procesos
y generan la evidencia que soporta la toma de decisiones en busca de la mejora
continua, La norma NTC ISO 9001 en sus capítulos Define diferentes
requerimientos de información documental en el cual se pueden identificar dos tipos
de documentos, los que se deben mantener como lo es el alcance, los
procedimientos, guías, manuales y fichas técnicas de los productos; Y los que se
deben retener como son los formatos y registros que soportan la trazabilidad de los
procesos que desarrolla la organización.

La organización dando cumplimiento a los requisitos de información mantenida de
los apartados 4.1, 4.2 y 4.3, 5.2, 6.2 y 7.5 establece el alcance del sistema de
gestión de la calidad en el que se contemplan los factores externos e
internos inherentes a los procesos, productos que se ofrecen, requisitos de todas
las partes interesadas es decir clientes, proveedores y procesos internos, se
identifican y describen los requisitos que la organización considera que no son
aplicables a su sistema de gestión de la calidad, se consolida la información
generada en la planificación del sistema es decir la misión, visión, estructura
organizacional, mapa de procesos, política y objetivos de la calidad.

4.1 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS

Avícola el Manantial ha determinado las cuestiones externas e internas que afectan
a las actividades desarrolladas y al cumplimiento de la plataforma estratégica que
garantice los resultados previstos.

4.1.1 Factores externos. Los factores externos inherentes a las actividades de la
organización son de tipo político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal.

4.1.1.1 Políticos.
 Posible reforma tributaria que afectaría el precio de venta del huevo comercial y

gallina en canal ya que actualmente son productos exentos de gravamen del IVA
por hacer parte de la canasta familiar, la nueva reforma propuesta por la Comisión
de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria aplicaría una tasa del
5% afectando directamente el poder de compra del cliente y la cadena de
abastecimiento del sector debido al aumento de los insumos alimenticios para los
cuales la tasa actual es del 5% y se propone una tasa del 19%.
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 El tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos ha facilitado la
importación de materias primas como el maíz amarillo que quedo sometido a una
cuota de importación sin aranceles con un crecimiento anual del volumen del 5%
y una desgravación del arancel extra cuota que lo llevara a cero y a cupo ilimitado
en 2023, para el año 2015 el contingente fue de 2’431.000 toneladas y el arancel
por fuera de este de 16,7%, sin embargo, esta cantidad no cubre el consumo total
por lo cual se estudia en conjunto con el gobierno nacional la ampliación del
contingente ya que en el escenario actual se está agotando antes del primer
semestre del año

4.1.1.2 Económicos.

 Según el presidente ejecutivo de Fenavi Andrés Valencia Pinzón, el sector
avícola en Colombia depende significativamente de las materias primas que se
producen en países como Estados Unidos, la dieta alimenticia de las aves está
compuesta por granos como el maíz, soya, sorgo, los cuales no se producen en
el país en cantidades suficientes como para abastecer el consumo interno. La
devaluación actual del peso afecta sustancialmente la estructura de costos de los
procesos avícolas debido al alza en los costos de importación.

 Debido a la disminución del precio del barril de petróleo, la utilización de maíz
para la producción de biocombustibles ha decaído provocando la reducción del
precio de las materias primas, esta situación no se ha podido aprovechar por
parte de los productores avícolas debido a la devaluación de la moneda local
respecto al dólar. Colombia es un país con intereses agrícolas pero el cultivo de
maíz está destinado a la producción de alimentos para consumo humano y no
animal.

 Según Fernando Ávila, Director del programa económico Fenavi el crecimiento
del sector Avícola en el año 2015 fue del 5%, representado en 4,8% para pollo y
5,3% para huevo, para el año 2016 se espera un crecimiento de 0,4% y 7,8%
respectivamente, lo cual proyecta un escenario favorable para la organización.

4.1.1.3 Sociales.

 Debido a la situación actual del país en el ámbito social, las pocas facilidades que
se ofrecen a los agricultores y trabajadores de tierras, además de los altos costos
del transporte a causa del precio de combustible, son detonantes de paros por
parte de los transportadores afectando sustancialmente al sector Avícola debido
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a la limitación de entrada de alimentos para mantener vivas a las aves
encasetadas, además de la imposibilidad de distribuir los productos a las
comercializadores y finalmente al consumidor. En el mes de marzo del 2015 se
presentó un paro que afecto considerablemente al sector avícola que registro
tensión debido al racionamiento de alimentos.

 Debido a la devaluación actual y disminución del poder adquisitivo de los
colombianos, muchas personas reevaluaran sus compras, reemplazando
posiblemente el consumo de carnes por el de huevo debido a su gran diferencia
en precio.

 Actualmente la organización que agremia a los productores del sector Fenavi
impulsa campañas de consumo de carne de gallina, como es A comer Pollo y de
consumo de huevo como Programa huevo, estos programas reúnen a
profesionales de la salud como nutricionistas, médicos y pediatras que trabajan
conjuntamente con entidades públicas desarrollando alianzas educativas.

4.1.1.4 Tecnológicos.

 Actualmente existen diferentes tecnologías que facilitan la automatización de los
procesos y permiten generar economías de escala, los entes reguladores y
representativos del sector proveen asesorías en diferentes implantaciones
tecnológicas.

 Actualmente se han desarrollado diferentes vacunas para combatir
enfermedades como el New Castle, son de gran importancia estos avances ya
que proveen a las organizaciones recursos para el diseño de programas
preventivos que faciliten el control de bioseguridad en las granjas y reduzcan las
pérdidas causadas por las epidemias.

4.1.1.5 Ambientales

 La actividad avícola puede tener impactos ambientales negativos. En el caso de
las granjas, esta situación se daría por el uso ineficiente del agua en operaciones
de lavado o por vertimiento directo a las fuentes hídricas sin ningún tratamiento,
así como por arrastre de la gallinaza y pollinaza, si éstas se encuentran
almacenadas inadecuadamente. También el aire se puede contaminar con la
gallinaza y la pollinaza que inician su proceso de descomposición
inmediatamente después de ser excretada por las aves produciendo distintos
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gases, algunos de los cuales afectan el entorno y la salud de los trabajadores,
causan molestias a los vecinos e impactos en la atmósfera.

 Para la difusión y capacitación en temas ambientales Fenavi, a través del
Programa Técnico, ha elaborado publicaciones técnicas como cartillas, guías y
manuales, entre ellas las siguientes como: Alternativas para el Manejo de
Residuos Orgánicos que es un documento de referencia para el manejo y
disposición de la gallinaza pollinaza y la mortalidad generada en los diferentes
sistemas de explotación avícola.

4.1.1.6 Legales.

 Resolución ICA 000957 02 abr 2008: Por la cual se norman las medidas de
Bioseguridad en las Granjas Avícolas comerciales y granjas avícolas de
autoconsumo en el Territorio Nacional.

 Resolución ICA 002896 de octubre de 2005: Disposiciones sanitarias para la
construcción de nuevas granjas avícolas en el territorio nacional.

 Resolución ICA 01937 de Julio 22 de 2003: Establece medidas sanitarias para la
prevención y control de la enfermedad de Newcastle en el territorio nacional.

 Resolución ICA 003283 de septiembre de 2008: Establece las medidas básicas
de Bioseguridad que deben cumplir las granjas avícolas comerciales en el país.

4.1.2 Factores internos.

La organización ha desarrollado a lo largo de su trayectoria diferentes competencias
internas:

 Integración hacia adelante en proceso de beneficio de gallina en canal, ya que
anteriormente las aves que terminaban su etapa productiva eran vendidas a un
productor de carne. Gracias al punto de venta es posible vender este producto
directamente al consumidor final, además de poder ofrecer a un distribuidor.

 Integración hacia atrás en proceso de producción de cubetas de huevo, ya que
el proveedor externo más cercano se encuentra en Tocancipa, la organización
vio viable la construcción de una planta de reciclaje y fabricación de cubetas de
pulpa para empaque de huevo, la cual ha abastecido el consumo interno de la
granja y además ha sido de gran demanda por los pequeños productores de
huevo de la región.
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 La organización actualmente es la única que produce huevo a esa escala en la
región, lo cual refleja la solides que ha tenido a través del tiempo.

 La ubicación geográfica de la granja facilita las condiciones de encasetamiento
ya que por presentarse un clima frio, los riesgos de enfermedades
epidemiológicas se reducen debido a la baja temperatura que impide la
propagación de bacterias.

 La organización ha integrado muy bien sus procesos de tal forma que los residuos
que se generan en la granja como la gallinaza que es utilizada como fertilizante
para los cultivos de silo de maíz empleado para alimentar a las vacas lecheras
de la granja, además las cajas de cartón y demás residuos de papel generados
en los procesos son utilizadas como materia prima de la planta de producción de
cubetas.

 El área en donde está ubicada la granja y las plantas, posee nacimientos de agua
que facilitan la utilización del recurso.

 La marca se encuentra posicionada a nivel local debido a su trayectoria de 35
años.

 La organización ha llevado a cabo diferentes reformas técnicas en sus
instalaciones con el fin de dar cumplimiento a normatividades establecidas por el
ICA e INVIMA, quienes regulan los procesos de bioseguridad e inocuidad
respectivamente.

4.2 MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos es una referencia grafica de los tipos de procesos y su
interacción en la transformación de entradas en salidas es decir los requerimientos
del cliente y el producto o servicio que se le provee, actualmente Avícola el
Manantial no tiene establecido un mapa de procesos, se propone un modelo y se
presenta a la alta dirección.

 Procesos estratégicos: Son los procesos que trazan el marco de acción de la
organización es decir en donde se lleva la etapa de planificación de los diferentes
procesos que transforman las entradas en salidas del sistema.

 Procesos operativos: Son los procesos que en conjunto generan el producto o
servicio que la organización le ofrece al cliente, por medio de estos se agrega
valor y se obtienen las ventajas competitivas.
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 Procesos de apoyo: Son los procesos que dan soporte y mantenimiento a los
procesos operativos para su adecuado funcionamiento, no están directamente
ligados a los objetivos ya que las salidas están dirigidas a clientes internos de la
organización.
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5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

El comité encargado de coordinar y dirigir el sistema de gestión de la calidad en
Avícola el Manantial es de vital importancia para el mantenimiento y eficacia de las
acciones, posee las competencias requeridas para poder liderar las diferentes
etapas y motivar al personal a la consecución de los objetivos de la organización
así como tener la capacidad para tomar decisiones frente a las diferentes
situaciones que se presenten, tiene claros los objetivos de calidad así como las
actividades que se llevaran a cabo para su cumplimiento.

El gerente general de Avícola el Manantial asume como director del comité de
calidad y representante de la alta dirección, cumpliendo las siguientes funciones:

 Representar a la organización en los procesos realizados con entes auditores
externos.

 Dirigir la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.

 Definir el alcance del sistema de gestión de la calidad.

 Revisar y coordinar los programas de auditoria.

 Liderar al personal de la organización y transmitir los objetivos del sistema de
gestión de la calidad, tener clara la misión y visión.

5.2 MISIÓN

Avícola el Manantial es una organización dedicada a la producción y
comercialización de huevo y productos alimenticios, comprometida con suplir las
necesidades y expectativas de sus clientes con altos niveles de calidad e inocuidad;
empleando diferentes recursos tecnológicos y humanos, contribuyendo así a su
crecimiento y al desarrollo de la región.

5.3 VISIÓN

Avícola el Manantial será en el 2020 una organización con reconocimiento a nivel
regional por medio de procesos de mejoramiento continuo y gestión de la calidad
que garanticen eficiencia en costos, aumento de rentabilidad y calidad de vida para
sus empleados.
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5.4 OBJETIVOS MISIONALES

 Mejorar la satisfacción del cliente.
 Aumentar la rentabilidad.
 Aumentar la cobertura a nivel regional.
 Implementar el sistema de gestión de la calidad.
 Cumplir los requerimientos ambientales y legales.
 Mejorar las competencias del personal.

5.5 POLÍTICA

En Avícola el Manantial nos enfocamos en satisfacer las expectativas de nuestros
clientes, generando estándares en los diferentes procesos que garanticen la calidad
e inocuidad de nuestros productos, buscamos mejorar continuamente nuestras
instalaciones y formar al personal con las competencias necesarias para cumplir
con los requerimientos legales, ambientales y del mercado, desarrollamos un
sistema de gestión de la calidad enfocado en el ciclo PHVA que garantiza la
adecuada gestión de  recursos.

5.6 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
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6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

 Cambiar la forma de constitución de la organización.

 Instalar un nuevo punto de venta en la ciudad de Sogamoso. (Requiere estudio
de mercado).

 Aumentar la capacidad de la planta de producción de cubetas.

 Plan de marketing y publicidad para llegar a nuevos clientes, resaltando los
beneficios de los productos ofrecidos gracias a la calidad de los procesos.

 Diseñar Programas de capacitación del personal en gestión ambiental con la
ayuda de FENAVI.

 Implementar tecnologías para la dosificación del alimento con el fin de disminuir
el desperdicio.

 Aumentar el encasetamiento de aves en la granja con el fin de disminuir los
costos fijos y aumentar la rentabilidad.

 Estrategias con proveedores actuales y búsqueda de nuevos proveedores.

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

 Mejorar los índices de satisfacción del cliente.

 Desarrollar y aprobar estándares de calidad e inocuidad en los diferentes
procesos.

 Fomentar la mejora continua.

 Formar al personal dotándolo de las competencias para generar valor en sus
funciones y responsabilidades.

 Cumplir con los requerimientos legales, ambientales y del mercado.

 Implementar el ciclo PHVA en los procesos, para garantizar la adecuada gestión
de recursos.
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GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA

OBJETIVO
Planificar, verificar y tomar decisiones respecto al funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y de la organización.
Registrar, consolidar y comunicar la información contable requerida legalmente.

ALCANCE
Este proceso abarca todas las actividades que se requieren para planificar, verificar y tomar decisiones de mejoramiento de
la organización y del sistema de gestión de la calidad, además registrar, consolidar y comunicar la información contable
requerida legalmente

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES
Gerente general Gerente general, contador

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Procesos
internos de la
organización

Leyes y Normativas
1. Definición el programa
de gestión de la calidad
(P)

Mapa de procesos
Estructura organización
Alcance del sistema de gestión
de la calidad
Programa de gestión de la
calidad
Presupuestos Procesos

internos de la
organizaciónNecesidades del cliente

Necesidades de la organización

2. Definición de misión,
visión política, objetivos
de calidad (P).

Misión y visión aprobados
Política y objetivos de la calidad
Definición y asignación de
responsabilidades y autoridades
en la organización

Misión y visión aprobados
Política y objetivos de calidad

3. Comunicación a toda la
organización y liderazgo
(H).

Programas de capacitación
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Políticas y objetivos
Revisión de indicadores
Revisión de resultados de
auditoria
Medición de procesos
No conformidades
Revisión de propuestas de
mejora del personal
Satisfacción del cliente
Quejas y reclamos
Evaluaciones de riesgos

4. Revisión del sistema de
gestión de la calidad (V).

Planes de mejoramiento y
acciones correctivas
Presupuestos de mejoramiento y
acciones correctivas

Procesos
internos de la
organización

Calendario tributario

5. Programación del
registro, consolidación y
comunicación de
información contable (P).

Cronograma financiero

Procesos
internos de la
organización

Órdenes de compra 6. Registro de información
contable (H). Información contable registrada

Órdenes de compra 7. Consolidación de
información contable (H).

Información contable
consolidada

Estados financieros 8. Análisis de resultados
financieros (V). Toma de decisiones

Presupuesto
Facturas
Remisiones

9. Emisión de información
contable (A).

Cobro de cartera
Pago de cartera



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Versión 0 10/03/2016

MAN-GE-C-01 Página 3

INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

 Norma NTC ISO 9001:2015
 Estructura de la organización
 Mapa de procesos
 Alcance del sistema de gestión

de la calidad
 Programa de gestión de la

calidad
 Misión y visión aprobados
 Política y objetivos de calidad
 Resoluciones DIAN
 Calendario tributario
 Formato de control de nomina

 Acta de reunión
 Acta de revisión gerencial
 Revisión de indicadores de la

política de calidad
 Cuentas de cobro
 Libros contables
 Facturas
 Formato de control de

información contable

 Liderazgo el personal
 Revisión del sistema de gestión

de la calidad
 Revisión de estados financieros

REQUISITOS RECURSOS
Ley:
Plan único de cuentas
Resoluciones DIAN
Cámara de comercio
Cliente:
Registro único tributario

 Equipo de oficina
 Dispositivo móvil
 Internet
 Vehículo de

transporte
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Organización:
Alcance del sistema de gestión de la calidad
Política de calidad misión y visión
Liderazgo
Norma ISO 9001:2015

 Papeleria

Planear Hacer Verificar Actuar
4.1 Comprensión de la
organización y su
contexto
4.2 Comprensión de las
expectativas y
necesidades de las
partes interesadas
4.3 Determinación del
alcance del sistema de
gestión de la calidad
4.4 Gestión de la calidad
y sus procesos
5.2 Política de calidad
6.2 Objetivos de la
calidad y planificación
para lograrlos
7.1.4 Ambiente para la
operación de los
procesos
7.5.2 Creación y
actualización

5.1 Liderazgo y
compromiso
5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política de calidad y
comunicación
6 Planificación para el
control de la calidad
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
8.5 Producción y
previsión del servicio
9.3 Revisión por la
dirección

9.1.1 Generalidades de
seguimiento, medición
análisis y evaluación
9.1.3 Análisis y
evaluación

6.1 Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades
10.1 Generalidades de
mejora
10.2 No conformidad y
acción correctiva
10.3 Mejora continua
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7.5.3 Control de la
información
documentada
8.1 Planificación y control
operacional

INDICADORES
NOMBRE TIPO OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Cumplimiento
de acciones EFICACIA

Medir el
cumplimiento

de las
acciones

correctivas y
preventivas
surgidas de

las
revisiones

por la
dirección

(Acciones
ejecutadas/Acciones

detectadas en
revisiones) *100

Relativa
% 85

Revisiones
por la

dirección
Semestral Gerente general
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVO
Gestiona y verifica la eficacia del sistema de la calidad por medio del análisis de la información documentada, desarrollando
acciones para el trato de las no conformidades y el mejoramiento continuo de la organización.

ALCANCE
Este proceso abarca todas las actividades necesarias para gestionar y verificar la conformidad de los procesos de la
organización, por medio de programas de auditoria, acciones de mejoramiento y control de la información documentada.

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES
Coordinador de calidad Coordinador de calidad

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Procesos internos
de la organización

Organigrama
Procesos de la organización
Objetivos de calidad
Política de calidad
Análisis de factores
externos de la organización

1. Planificación del sistema de
gestión de la calidad. (P).

Alcance del sistema de
gestión de la calidad
Planificación de riesgos
Control maestro de
información documentada

Procesos
internos de la
organización

Medición de procesos
Necesidades de auditoria

2. Planificación de auditorías
(P). Programa de auditorias

Programa de auditorias 3. Ejecución de programa de
auditorías (H).

Resultados de auditoria

Resultados de auditoria

4. Verificación de la
conformidad del sistema de
gestión de la calidad y objetivos
de la organización (V).

Acciones para trato de no
conformidades
Acciones de mejora continua
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Acciones para trato de no
conformidades
Acciones de mejora
continua

5. Liderazgo en ejecución de
acciones (A). Acciones ejecutadas

Necesidades de
información documentada
(creación, actualización,
eliminación)

6. Validación de necesidades
(H).

Aprobación de creación de
información documentada

Aprobación de necesidad 7. Creación de información
documentada (H).

Información documentada
generada
Actualización de control
maestro de información
documentada

Procesos internos
de la organización

Información documentada
Acciones de mejora
Acciones para trato de no
conformidades

8. Verificación de eficacia de
información documentada (V).

Necesidades de información
documentada (creación,
actualización, eliminación) Procesos

internos de la
organizaciónNecesidades de

información documentada
(creación, actualización,
eliminación)

9. Mantenimiento de
información documentada (A).

Información documentada
actualizada
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INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

Alcance del sistema de gestión de la
calidad


 Listado maestro de información
documentada.
 Listado maestro de información

externa
 Programa anual de auditorías.
 Matriz de verificación de auditoria.
 Reporte de auditoria.
 Reporte de acciones de no

conformidad y mejora continua.
 Formato de solicitud de información

documentada.
 Acta de reunión de apertura y cierre

de auditoria.

 Programas de auditoria
 Seguimiento acciones para el trato de

no conformidades
 Seguimiento acciones de mejora
 Mantenimiento de información

documentada
 Verificación de programas ejecutados

REQUISITOS RECURSOS
Ley:
No aplica

Cliente:

Organización
Gestión de programas de auditoria
Provisión de información documentada

 Equipo de oficina
 Internet
 Papelería
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Norma ISO 9001:2015
Planear Hacer Verificar Actuar

4.4 Gestión de la calidad y sus
procesos
5 Liderazgo
6 Planificación para el sistema
de gestión de la calidad
6.1 Acciones para tratar riesgos
y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7.4 Comunicación

4.3 Determinar el alcance del
sistema de gestión de la calidad
4.4 Sistema de gestión de la
calidad y sus procesos
7.5 Información documentada

9.1 Seguimiento, medición,
análisis y evaluación
9.1.3 Análisis y evaluación

6.1 Acciones para tratar riesgos
y oportunidades
10.1 Mejora generalidades
10.2 No conformidad y acción
correctiva
10.3 Mejora continua

INDICADORES
NOMBRE TIPO OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Cumplimiento
de programa
de auditoria

EFICACIA

Medir el
cumplimiento
del programa

anual de
auditorias

(Auditorías
realizadas/Auditorias
programadas) *100

Relativa % 90
Programa

de
auditoria

Anual Coordinador
de calidad
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PRODUCCIÓN DE HUEVO COMERCIAL

OBJETIVO
Realizar las labores necesarias para cría de gallinas ponedoras y producción de huevo comercial.

ALCANCE
Este proceso abarca todas las actividades desde la recepción de las pollitas recién nacidas, crianza, levante, etapa
productiva, hasta su disposición en el proceso de gallina en canal.

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES
Líder de proceso Líder, Veterinario, Granjeros

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Procesos internos
de la organización,
Empresas

Necesidad de
abastecimiento de insumos
alimenticios y de
adecuación de galpón para
aves.

1. Solicitud de Alimentos e
insumos de alistamiento (P).

Comunicación a área
comercial.

Procesos
internos de la
organización,
Empresas

Llegada de materia prima
de área comercial

2. Recepción de materia prima
(H).

Ingreso de vehículo a
instalaciones

Ingreso de vehículo
Formato recepción insumos
alimenticios y de
adecuación

3. Conteo materia prima recibida
(V).

Materia prima contada
Registro recepción insumos
alimenticios y de adecuación

Materia prima contada 4. Traslado de insumos a
almacén (A).

Almacenamiento de insumos
en Bodega de alimentos y
bodega de insumos de
adecuación.
Ajuste de Inventario.
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Necesidades de
abastecimiento de pollitas. 5. Solicitud de pollitas (P). Comunicación al área

comercial.

Orden de compra 6. Programación de recepción (P).

Ajuste al cronograma de
recepción de insumos.
Orden de alistamiento de
galpón

Orden de alistamiento de
galpón 7. Alistamiento de Galpón (H). Galpón Acondicionado

Procesos internos
de la organización,
Empresas

Galpón acondicionado
Formato de verificación de
condiciones de galpón de
inicio

8. Verificación de condiciones (V).
Registro de Verificación de
condiciones de recepción del
galpón de inicio.

Procesos
internos de la
organización,
Empresas

Registro de Verificación de
condiciones de recepción
del galpón de inicio.

9. Corrección de inconsistencias
(A).

Galpón acondicionado y
aprobado

Llegada de pedido de
pollitas 10. Recepción de pollitas (H). Verificación de proveedor

Verificación de proveedor
Formato de ingreso

11. Desinfección de vehículo que
ingresa (H).

Vehículo Desinfectado
Autorización de ingreso
Registro de ingreso

Ingreso de proveedor y
pedido
Orden de compra
Ficha técnica de pollita
Formato de peso de ingreso
lote de pollitas.

12. Verificación de estado de las
pollitas, conteo y pesaje (V). -*

Autorización de ingreso de
pollitas a galpón de inicio.
Disposición de pollitas
muertas o no conformes.
Registro de peso de ingreso
lote de pollitas.

Autorización de ingreso de
pollitas a galpón de inicio

13. Acomodación de pollitas en
galpón (A).

Pollitas encasetadas en
galpón de inicio.
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Cajas de cartón para planta
de cubetas

Pollitas encasetadas
Fichas de alimentación por
peso
Tabla de condiciones de
temperatura

14. Programación de crianza de
pollitas (P).

Programa de crianza de
pollitas

Insumos Alimenticios 15. Crianza de pollitas (H). Disposición de pollitas
muertas

Formato de control de peso
de pollita en etapa de
crianza

16. Verificación de crecimiento
(V).

Medidas de ajuste de
crecimiento
Registro de control de peso
de pollita en etapa de crianza

Procesos internos
de la organización,
Empresas

Vacunas
Formato de vacunación y
control epidemiológico

18. Control de epidemiologia y
vacunación (V).

Medidas de control de
epidemias y disposición de
aves en cuarentena
Registro de vacunación y
control epidemiológico

Procesos
internos de la
organización,
Empresas

Medidas de ajuste de
crecimiento
Medidas de control de
epidemias

19. Descarte de pollitas no
conformes y ejecución de
medidas (A).

Etapa de Crianza completa

Pollitas que van a completar
etapa de crianza
(aproximadamente 16
semanas después de
recepción)

20. Programación de traslado a
galpón de engorde y producción
(P).

Ajuste al cronograma de
recepción de insumos.
Orden de alistamiento de
galpón de engorde y
producción.
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Orden de alistamiento de
galpón de engorde y
producción.

21. Alistamiento de Galpón (H). Galpón Acondicionado

Galpón acondicionado
Formato de verificación de
condiciones de galpón de
engorde y producción.

22. Verificación de condiciones
(V).

Registro de Verificación de
condiciones de recepción del
galpón de engorde y
producción.

Registro de Verificación de
condiciones de recepción
del galpón de engorde y
producción.

23. Corrección de inconsistencias
(A).

Galpón acondicionado y
aprobado para recepción.

Pollitas con etapa de
crianza finalizada
Galpón acondicionado y
aprobado para recepción.

24. Traslado de pollitas a galpón
de engorde y producción (A).

Pollitas encasetadas en
galpón de engorde y
producción.

Pollitas encasetadas
Fichas de alimentación a
peso

25. Programación de engorde y
etapa productiva de pollitas (P).

Programa de engorde y etapa
productiva de gallinas

Procesos internos
de la organización,
Empresas

Insumos Alimenticios 26. Engorde de pollitas y gallina
productora (H).

Disposición de pollitas y
gallinas muertas.

Procesos
internos de la
organización,
Empresas

Vacunas
Formato de vacunación y
control epidemiológico

28. Control de epidemiologia y
vacunación (V).

Medidas de control de
epidemias y disposición de
aves en cuarentena
Registro de vacunación y
control epidemiológico

Medidas ajuste de
crecimiento
Medidas control de
epidemias

29. Descarte de pollitas no
conformes ejecución de medidas
(A).

Inicio de etapa productiva
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Inicio de etapa productiva
Formato de control de
galpón

30. Recolección de Huevo (H).

Huevos recolectados y
trasladados a área de
clasificación
Disposición de gallinas
muertas.
Control de producción diario

Control de producción
diario

31. Verificación de edad de
gallinas y etapa del ciclo
productivo (V)

Selección de lote que ha
cumplido etapa productiva
Control de producción diario

Lote de gallinas de etapa
cumplida
Formato de entrega

32. Traslado de gallinas a planta
de beneficio (A)

Gallinas entregadas en
planta de beneficio
Registro de entrega

Huevo recolectado
Norma NTC-1240:2011 33. Clasificación de huevos (H).

Huevos clasificados
Detección de producto no
conforme

Control de producción
diario

34. Verificación de condiciones de
productos no conformes (V).

Producto no conforme
Control de producción diario

Producto no conforme
Formato control de
producto no conforme

35. Disposición de producto no
conforme (A).

Producto no conforme
dispuesto
Registro control de producto
no conforme

Huevos clasificados
Cubetas provenientes de
planta de producción.
Rotulo de control

36. Empaque de huevo (H). Huevo empacado

Procesos internos
de la organización,
Empresas

Huevo empacado
Estibas
Formato de control de
producto final

37. Almacenamiento de huevo
(H).

Huevo almacenado
Registro de control de
producto final

Procesos
internos de la
organización,
Empresas
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Huevo Almacenado
Formato de entrega 38. Entrega de Huevo (H). Huevo despachado

Registro de entrega

INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

Documentos externos:
 Ficha técnica de insumos
 Ficha técnica de pollitas
 NTC-1240:2011 Huevos de Gallina

frescos para consumo.
 Resolución ICA 000957 02 abr

2008
 Resolución ICA 002896 de octubre

de 2005
 Resolución ICA 01937 de Julio 22

de 2003
 Resolución ICA 003283 de

septiembre de 2008

 Orden de compra
 Registro de Verificación de

condiciones de recepción del
galpón de inicio.
 Registro de peso de ingreso lote

de pollitas
 Registro de control de peso de

pollita en etapa de crianza
 Registro de vacunación y control

epidemiológico
 Registro de Verificación de

condiciones de recepción del
galpón de engorde y producción.
 Control de producción diario
 Registro de entrega
 Registro control de producto no

conforme
 Registro de control de producto

final

 Control de etapas de crecimiento
 Seguimiento a los métodos de

trabajo
 Seguimiento a desempeño de los

granjeros
 Control de uniformidad de

galpones
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REQUISITOS RECURSOS
Ley:

 Resolución ICA 000957 02 abr 2008: Por la cual se norman las medidas de Bioseguridad en las
Granjas Avícolas comerciales y granjas avícolas de autoconsumo en el Territorio Nacional

 Resolución ICA 002896 de octubre de 2005: Disposiciones sanitarias para la construcción de nuevas
granjas avícolas en el territorio nacional.

 Resolución ICA 01937 de Julio 22 de 2003: Establece medidas sanitarias para la prevención y control
de la enfermedad de Newcastle en el territorio nacional

 Resolución ICA 003283 de septiembre de 2008: Establece las medidas básicas de Bioseguridad que
deben cumplir las granjas avícolas comerciales en el país

Normatividades:
 NTC-1240:2011 Huevos de Gallina frescos para consumo.

Cliente: Condiciones sanitarias, valor nutritivo.

Organización: Condiciones de bioseguridad

 Infraestructura
 Planta y equipo.
 Recurso Humano.
 Presupuesto.
 Elementos de

protección personal.
 Insumos alimenticios,

de acondicionamiento
 Vacunas
 Servicios públicos
 Papelería
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Norma ISO 9001:2015
Planear Hacer Verificar Actuar

4.4 Gestión de la calidad y sus
procesos
5 Liderazgo
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información
documentada
8.1 Planificación y control
operacional

7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la
operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento
y medición
8.2 Determinación de los
requisitos para productos y
servicios
8.5 Producción y prestación del
servicio

9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.1 Generalidades
8.6 Liberación de productos y
servicios
8.7 Control de elementos de
salida del proceso, productos y
servicios no conformes
9.1.3 Análisis y evaluación

6.1 Acciones para trabajar
riesgos y oportunidades
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción
correctiva
10.3 Mejora continua

INDICADORES
NOMBRE OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Porcentaje de
huevo

Fisurado

Medir la
proporción de
huevos que
se fisuran

(Cantidad de huevo
fisurado /Cantidad

total de huevo
producido) *100

Relativa % 3,6 MAN-PH-F-
05 Semanal Líder de proceso

Porcentaje de
huevo roto

Medir la
proporción de
huevos que
se rompe

(Cantidad de huevo
roto/Cantidad total de
huevo producido) *100

Relativa % 3,6 MAN-PH-F-
05 Semanal Líder de proceso

Porcentaje de
huevo no
conforme

Medir la
proporción de

huevos no
conformes

(Cantidad de huevo
fisurado y

roto/Cantidad total de
huevo producido) *100

Relativa % 3,6 MAN-PH-F-
05 Semanal Líder de proceso
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Porcentaje de
utilización de

capacidad
instalada

Medir el
porcentaje de
utilización de

las
instalaciones

(Cantidad de aves
encasetadas/Capacidad

total de aves) *100
Relativa % 85 MAN-PH-F-

10 Semestral Líder de proceso
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PRODUCCIÓN DE CUBETA DE PULPA

OBJETIVO
Realizar las labores necesarias para la fabricación de cubetas de pulpa de papel reciclado utilizadas para empacar huevo.

ALCANCE
Este proceso abarca todas las actividades desde la recepción del material reciclable hasta la producción y embalaje del
producto terminado.

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES
Líder de proceso Líder, operarios

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Procesos internos
de la organización,
Proveedores,
Clientes

Necesidades del área
comercial

1. Programación de producción
(P). Programa de producción

Procesos internos
de la
organización,
Proveedores,
Clientes

Programa de producción 2. Solicitud de materia prima o/e
insumos (P).

Comunicado a área
comercial.

Llegada de materia prima o
insumos

3. Recepción de materia prima
o/e insumos(H).

Materia prima o/e insumo
almacenado
Registro de cantidad de
materia prima

Programa de producción
Ficha técnica de maquinaria y
equipo

4. Alistamiento de maquinaria
(H). Maquinaria lista

Maquinaria lista
Materia prima
Insumos

5. Mezcla de materia prima (H). Materia prima mezclada

Materia prima mezclada
Norma NTC 2507:1988 6. Moldeo de materia prima (H). Cubeta moldeada
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Cubeta moldeada
Formato de control de moldeo

7. Muestra de humedad de
producto (V).

Registro control de
moldeo

Registro de control de moldeo 8. Ajuste a máquina de moldeo
(A). Uniformidad del producto

Cubeta moldeada 9. Secado de cubeta en horno
(H). Cubeta seca

Cubeta en horno
Formato de control de
operación de horno

10. Control de temperatura de
horno (V).

Ajuste de temperatura
Registro de control de
operación horno

Procesos internos
de la organización,
Proveedores,
Clientes

Cubeta seca
Formato control de empaque 11. Control de resistencia (V).

Cubeta verificada
Registro control de
empaque

Procesos internos
de la
organización,
Proveedores,
Clientes

Cubeta seca 12. Empaque de cubeta (H). Cubeta empacada

Cubeta empacada
Formato control de producción

13. Almacenamiento de (H)
cubeta

Cubeta almacenada
Registro control de
producción

Cubeta almacenada
Formato de entrega 14. Despacho de cubeta (H) Cubeta entregada

Registro de entrega

Cubeta descartada
Formato control producto no
conforme

15. Retorno a materia prima (A).

Disposición de producto
no conforme
Registro control producto
no conforme
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INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

Norma NTC 2507:1988  Formato de control de moldeo
 Formato de control de operación de horno
 Formato de control de empaque
 Formato control de producción
 Formato de entrega
 Formato control producto no conforme

 Control de humedad del
producto

 Control de dimensiones
 Control bacteriológico

REQUISITOS RECURSOS
Ley:

Normatividad:
Norma NTC 2507:1988 bandejas de pulpa moldeada para usar una sola vez (desechables) en
el empaque de huevos de gallina.

Cliente: Consistencia y uniformidad del producto.

Organización: Objetivos de calidad, Gestión ambiental

 Infraestructura
 Planta y equipo.
 Recurso Humano.
 Presupuesto.
 Materia prima
 Insumos
 Elementos de protección

personal.
 Servicios públicos
 Papelería

Norma ISO 9001:2015
Planear Hacer Verificar Actuar

4.4 Gestión de la calidad y sus procesos
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información
documentada
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
5 Liderazgo
8.1 Planificación y control operacional

7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los
procesos
8.2 Determinación de los requisitos para
productos y servicios
8.5 Producción y prestación del servicio
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición

9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.1 Generalidades
8.6 Liberación de productos y servicios
8.7 Control de elementos de salida del
proceso, productos y servicios no
conformes
9.1.3 Análisis y evaluación

10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua
6.1 Acciones para trabajar riesgos y
oportunidades
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INDICADORES
NOMBRE TIPO OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Porcentaje de
cubetas

descartadas
EFICIENCIA

Medir la proporción de
cubetas descartadas en la

fabricación

(Cantidad de cubetas
descartadas/Cantidad

de cubetas producidas)
*100

Relativa % 8,5

MAN-PC-F-
02

MAN-PC-F-
03

MAN-PC-F-
04

Semanal Líder de proceso

Porcentaje de
utilización de

capacidad
instalada

EFICIENCIA

Medir el porcentaje de
utilización de las

instalaciones con base en
las unidades producidas

(Cantidad
producida/Capacidad

instalada) *100
Relativa % 65 Semestral Líder de proceso
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PRODUCCIÓN DE GALLINA EN CANAL

OBJETIVO
Realizar las labores necesarias para el sacrificio y preparación de gallina ponedora.

ALCANCE
Este proceso abarca todas las actividades desde la recepción de las aves hasta la producción de carne y entrega del
producto terminado

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES
Líder de proceso Líder, operarios

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Procesos internos
de la organización,
Proveedores,
Clientes

Necesidades del área
comercial

1. Programación de producción
(P). Programa de producción

Procesos
internos de la
organización,
Proveedores,
Clientes

Programa de producción 2. Solicitud de aves (P). Comunicación a granja

Programa de producción 3. Solicitar empaques e
insumos(P). Comunicado a área comercial

Programa de producción
Programa de limpieza y
desinfección

4. Limpieza y desinfección de
instalaciones (H). Instalaciones adecuadas

Llegada de insumos
Formato de inventario

5. Recepción de insumos y
empaques

Insumos y empaques
almacenados
Registro de inventario

Llegada de aves de granja 6. Recepción de aves (H). Ave en espera
Ave en espera 7. Sacrificio de aves (H) Ave sacrificada

8. Control de temperatura de
escaldadora

Ave sacrificada 9. Escaldado y desplume (H). Ave desplumada
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Ave desplumada 10. Eviscerado y limpieza (V). Ave beneficiada

Ave beneficiada 11. Pre enfriamiento en chiller
(H). Ave pre enfriada

Aves con caquexia o daños
en tejidos
Formato de control de
producto no conforme

12. Control de producto no
conforme (V, A)

Producto no conforme
dispuesto
Registro de control de
producto no conforme

Ave pre enfriada 13. Empaque (H). Ave empacada
Vísceras y residuos 14. Empaque (H). Residuos empacados
Residuos empacados
Formato entrega de
residuos

15. Disposición de residuos (H).
Residuos dispuestos
Registro de entrega de
residuos

Ave empacada
Formato control de
temperatura

16. Alistar cadena de frio (H).
Ave en cadena de frio
Registro control de
temperatura

Procesos internos
de la organización,
Proveedores,
Clientes

Ave en cadena de frio
Formato de entrega 17. Entrega del producto (H). Entrega de ave a área

comercial Registro de entrega

Procesos
internos de la
organización,
Proveedores,
Clientes

INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

 Norma NTC 3644-2 Industrias
alimentarias. Pollo beneficiado

 Programa de limpieza y desinfección.
 Formato de inventario.
 Formato de entrega de residuos.
 Formato de control de temperatura.
 Formato de control de entrega.

 Control de tamaño del ave.
 Control de temperatura cadena

de frio.
 Control de residuos.
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REQUISITOS RECURSOS
Ley: Resolución Min. Protección Social 4287/2007.

Normatividad: Norma NTC 3644-2 Industrias alimentarias. Pollo beneficiado.

Cliente: Sanidad, valor nutricional.

Organización: Indicadores de gestión, Objetivos de la organización.

 Infraestructura
 Planta y equipo.
 Recurso Humano.
 Presupuesto.
 Aves en pie
 Insumos
 Elementos protección personal.
 Servicios públicos
 Papelería

Norma ISO 9001:2015
Planear Hacer Verificar Actuar

4.4 Gestión de la calidad y sus procesos
5 Liderazgo
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información
documentada
8.1 Planificación y control operacional

7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los
procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición
8.2 Determinación de los requisitos para
productos y servicios
8.5 Producción y prestación del servicio

9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.1 Generalidades
8.6 Liberación de productos y servicios
8.7 Control de elementos de salida del
proceso, productos y servicios no
conformes
9.1.3 Análisis y evaluación

10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua
6.1 Acciones para trabajar riesgos y
oportunidades

INDICADORES
NOMBRE TIPO OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Porcentaje de
aves

descartadas en
proceso

EFICIENCIA

Medir el porcentaje
de aves que se
descartan en el

proceso de beneficio

(Cantidad de aves
descartadas/Cantidad de aves

sacrificadas) *100
Relativa % 0,5 Mensual Líder de proceso

Porcentaje de
utilización de

capacidad
instalada

EFICIENCIA
Medir el nivel de
utilización de las

instalaciones de la
planta

(Cantidad
producida/Capacidad

instalada) *100
Relativa % 40 Semestral Líder de proceso
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COMERCIAL

OBJETIVO
Realizar las labores necesarias para la venta de los productos generados en los procesos de producción (Huevo comercial,
cubetas, gallina en canal).

ALCANCE
Este proceso abarca todas las actividades desde la recepción de los productos de las plantas de producción y su distribución
o disposición en punto de venta.

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES
Líder comercial Líder comercial, auxiliar de venta y distribución

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Cliente, procesos
internos

Necesidades del mercado 1. Informar a áreas de
producción (P). Solicitudes de producto

Cliente,
procesos
internos

Clientes potenciales
identificados

2. Contactar con clientes
potenciales (H). Alianzas con clientes

Producción de productos en
plantas

3. Solicitudes de inventario para
punto de venta (P). Orden de pedido interna

Llegada de producto desde
planta
Formato de inventario

4. Recepción y revisión de
producto (H, V, A).

Producto almacenado en área
comercial
Registro de inventario

Solicitudes de producto de
clientes mayoristas

5. Programar entrega de
producto (P).

Programa de entregas de
producto

Programa entrega de
producto

6. Venta y despacho de
productos a clientes mayoristas
(H).

Producto vendido y entregado
a cliente
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Solicitud de cliente
minorista

7. Venta de productos a cliente
(H). Producto vendido y entregado

Quejas y reclamos de
cliente
Formato de acciones
correctivas y preventivas

8. Atención a quejas y reclamos
(V, A)

Retroalimentación del cliente
Registro de acciones
correctivas y preventivas

INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

Caracterización del proceso Encuesta de satisfacción de cliente
Registro de inventario
Orden interna de pedido
Registro de acciones correctivas y
preventivas

Atención a quejas y reclamos
Control de producto no conforme

REQUISITOS RECURSOS
Ley:

Cliente: Entrega oportuna del producto, mejorar niveles de satisfacción

Organización: Incrementar el ingreso, ampliar la cobertura del mercado

 Recurso humano
 Infraestructura
 Vehículo
 Presupuesto
 Papelería
 Equipo de computo

Internet
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Norma ISO 9001:2015
Planear Hacer Verificar Actuar

4.4 Gestión de la calidad y sus procesos
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información
documentada
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
5 Liderazgo
8.1 Planificación y control operacional

7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los
procesos
8.2 Determinación de los requisitos para
productos y servicios
8.5 Producción y prestación del servicio
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición

9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.1 Generalidades
8.6 Liberación de productos y servicios
8.7 Control de elementos de salida del
proceso, productos y servicios no
conformes
9.1.3 Análisis y evaluación

10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua
6.1 Acciones para trabajar riesgos y
oportunidades

INDICADORES
NOMBRE TIPO OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Satisfacción del
cliente EFICIENCIA

Medir la
satisfacción del

cliente

(Calificación total de
encuestas/Cantidad

de
encuestas/Calificación
máxima posible) *100

Relativa % 80
Encuesta de

satisfacción del
cliente

Semestral Líder comercial
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TALENTO HUMANO

OBJETIVO
Proveer y desarrollar el recurso humano competente para el funcionamiento de los procesos de la organización que garanticen
la calidad de los productos.

ALCANCE
Este proceso abarca todas las actividades de reclutamiento, selección, desarrollo, retención y evaluación del personal de la
organización

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES
Gerente general Gerente general, Líder comercial

PROVEEDORE
S ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Mercado
Laboral,
Procesos
internos de la
organización,
Colaboradores

Necesidad de gestión de recurso
humano

1. Planeación del recurso
humano (P)

Política de contratación y
remuneración
Programas de capacitación Mercado

Laboral,
Procesos
internos de
la
organización
,
Colaborador
es

Necesidades de personal
1. Caracterización del cargo,
funciones y puesto de trabajo
(P).

Cargo establecido
Perfil, Competencias Funciones

Cargo establecido
Aspirantes
Perfil, Competencias, Funciones
Hoja de vida

2. Reclutamiento y selección
del personal (H). Personal seleccionado

Personal seleccionado, Dotación
Formato de control de
documentos
Documentación

3. Contratación del personal
(H).

Personal contratado
Registro de control de
documentos
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Personal contratado
Manual de funciones

4. Inducción y formación del
personal (H). Personal formado

Personal interno
Formato de evaluación de
desempeño
Formato encuesta de clima
laboral

5. Medición de competencias
del personal y clima laboral (V).

Necesidad de capacitación
Registro de evaluación de
personal
Registro de encuesta de clima
laboral

Necesidad de capacitación
Formato de control de asistencia
Material de trabajo
Formador competente
Formato de evaluación de
capacitación

6. Capacitación del personal
(A).

Ajuste al Programa de
capacitaciones
Registro de asistencia
Registro de control de asistencia
Registro de evaluación de
capacitación

INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

 Manual de funciones
 Hojas de vida de aspirantes
 Hojas de vida de colaboradores

 Documentación del personal
 Formato de evaluación de

desempeño
 Formato de encuesta de clima laboral
 Formato de control de asistencia
 Formato de evaluación de

capacitación
 Formato de control de documentos

 medición de competencias del
personal
 medición de clima organizacional

REQUISITOS RECURSOS
Ley:
Código sustantivo del trabajo
Cliente:

 Infraestructura
 Equipo de oficina
 Internet
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Competencias del recurso humano
Organización
Competencias del recurso humano
Ejecución de los procesos

 Papelería

Norma ISO 9001:2015
Planear Hacer Verificar Actuar

 4.4 Gestión de la calidad y sus
procesos.
 5 Liderazgo
 6.2 Objetivos de la calidad y

planificación para lograrlos.
 7.1.2 Personas
 7.1.4 Ambiente para la operación

de los procesos
 7.4 Comunicación
 7.5.2 Creación y actualización.
 7.5.3 Control de la información

documentada.

 7.2 Competencia
 7.3 Toma de conciencia

 9.1.1 Generalidades de
seguimiento, medición,
análisis y evaluación

 9.1.3 Análisis y evaluación

 6.1 Acciones para tratar
riesgos y oportunidades
 10.1 Generalidades de Mejora
 10.2 No conformidad y acción

correctiva
 10.3 Mejora continua

INDICADORES
NOMBRE TIPO OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Evaluaciones
de

desempeño EFICACIA

Medir el nivel
de

competencia
de los

trabajadores

Sumatoria de
calificaciones de

desempeño / número
de evaluaciones

realizadas

Absoluta 4

Formatos de
evaluación

de
desempeño

Anual

Gerente
general

Coordinador
de calidad
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BIOSEGURIDAD E INOCUIDAD

OBJETIVO
Realizar las labores de apoyo necesarias para garantizar la bioseguridad en las instalaciones de la granja y la inocuidad por
medio de prácticas de sanidad en las instalaciones de la planta de beneficio.

ALCANCE
Este proceso abarca las actividades de control de bioseguridad en la granja y de inocuidad en la planta.

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES
Líder granja, Líder planta beneficio Líderes, ingeniero de alimentos, veterinario, operarios,

granjeros

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Proceso de
producción de
huevo, proceso de
producción de
gallina en canal

Reporte de compra de
aves

Programar Limpieza y
desinfección de galpones Guía de limpieza y desinfección

Proceso de
producción
de huevo,
proceso de
producción
de gallina en
canal
Cliente

Aves encasetadas Controlar estado de las
instalaciones

Ajustes al programa de limpieza
y desinfección

Aves encasetadas Control epidemiológico Ajuste al programa de
vacunación

Reporte de próximo
ingreso de aves

Programar limpieza y desinfección
de instalaciones

Programa de limpieza y
desinfección de instalaciones

Aves en pie Programar control sanitario de
aves

Procedimiento de inspección
ante mortem y post mortem

Proceso de beneficio
Formato de disposición
de residuos sólidos y
líquidos

Control de residuos sólidos y
líquidos

Disposición de residuos
Registro de disposición de
residuos sólidos y líquidos
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Suministro de agua Garantizar suministro de agua
potable Programa de calidad de agua

Operarios de planta de
beneficio

Garantizar higiene de los
operarios

Programa de higiene del
operario

Residuos de proceso de
beneficio Gestión de residuos Programa de gestión integral de

residuos sólidos y líquidos

Plagas Controlar las posibles plagas Programa manejo integral
plagas

Normatividades de
sanidad

Garantizar sanidad de
instalaciones

Programa de limpieza y
desinfección

Normatividades de
sanidad

Garantizar inocuidad del ave en
canal

Programa de muestreo
microbiológico

INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

Plan de saneamiento
 Caracterización
 Manual de bioseguridad
 Programa de calidad de agua
 Programa de higiene de operario
 Programa de higiene de granjero
 Programa de gestión integral de

residuos sólidos y líquidos
 Programa manejo integral de

plagas
 Programa de limpieza y

desinfección

GRANJA
 Registro de ingreso de personal a la

granja
 Registro de ingreso de vehículo a granja
 Registro de acciones correctivas de

limpieza y desinfección de granja
 Registro de ejecución de limpieza y

desinfección de granja
 Registro de aplicación de sustancias

químicas
 Registro de verificación de instalaciones

de granja

Control de residuos
Control epidemiológico
Control ante mortem y postmortem
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 Programa de muestreo
microbiológico
 Programa de vacunación de aves
 Procedimiento inspección

antemortem y postmortem
 Procedimiento de sacrificio bajo

condiciones especiales
 Guía de limpieza y desinfección de

guacales y canastillas
 Guía de limpieza y desinfección de

galpones
 Guía de despique

 Registro de manejo y disposición final
de mortalidad
 Registro de vacunación
 Registro de limpieza y desinfección de

tanques de agua de granja
 Registro de análisis de cloro residual de

granja
 Registro Control de residuos sólidos y

líquidos de planta
 Registro control de tratamientos
PLANTA
 Análisis de cloro residual de planta
 Limpieza y desinfección de tanque de

reserva
 Practicas higiénicas del operario
 Generación de residuos
 Control visual de instalaciones y

ejecución de programas
 Primera línea de defensa
 Ejecución de control químico
 Segunda línea de defensa
 Limpieza y desinfección de equipos,

utensilios y áreas de planta
 Verificación de condiciones de limpieza

y desinfección preoperatorio
 Toma de muestras
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 Inspección y acta final antemortem
 Inspección preliminar postmortem
 Dictamen final inspección post mortem
 Notificación de caso sospechoso de

enfermedad de control oficial
 Limpieza y desinfección de guacales y

canastillas
 Ejecución de sacrificio bajo condiciones

especiales
REQUISITOS RECURSOS

Ley:

 Resolución ICA 000957 02 abr 2008: Por la cual se norman las medidas de Bioseguridad en las Granjas
Avícolas comerciales y granjas avícolas de autoconsumo en el Territorio Nacional

 Resolución ICA 002896 de octubre de 2005: Disposiciones sanitarias para la construcción de nuevas granjas
avícolas en el territorio nacional.

 Resolución ICA 01937 de Julio 22 de 2003: Establece medidas sanitarias para la prevención y control de la
enfermedad de Newcastle en el territorio nacional

 Resolución ICA 003283 de septiembre de 2008: Establece las medidas básicas de Bioseguridad que deben
cumplir las granjas avícolas comerciales en el país

Cliente: Inocuidad del producto

Organización: Bioseguridad y sanidad de instalaciones

 Infraestructura
 Recurso

Humano.
 Presupuesto.
 Elementos de

protección
personal.

 Vacunas
 Servicios

públicos
 Papelería
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Norma ISO 9001:2015
Planear Hacer Verificar Actuar

4.4 Gestión de la calidad y sus
procesos
5. Liderazgo
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información
documentada

7.1.5 Recursos de seguimiento
y medición
8.2 Determinación de los
requisitos para productos y
servicios

9.1.1 Generalidades
Seguimiento, medición y
análisis
9.1.3 Análisis y evaluación

6.1 Acciones para trabajar
riesgos y oportunidades
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción
correctiva
10.3 Mejora continua

INDICADORES
NOMBRE TIPO OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Ejecución de
programas de

vacunación
EFICACIA

Medir el
cumplimiento

de los
programas de

vacunación

(Actividades de
vacunación

realizadas/actividades
de vacunación

planeadas) *100

Relativa% 95
Programa

de
vacunación

Semestral Veterinario

Porcentaje de
aves

descartadas
(muerte,

enfermedad,
condiciones)

IMPACTO

Medir la
cantidad de
aves que se
descartan en

el proceso

(Cantidad de aves
descartadas/Cantidad
total de aves alojadas)

*100

Relativa % 5 Hoja de vida
de lote Por lote Veterinario

Ejecución de
actividades
del plan de

saneamiento

EFICACIA

Medir el
cumplimiento
de los planes

de
saneamiento

(Actividades de
saneamiento

realizadas/actividades
de saneamiento
planeadas) *100

Relativa % 95 Plan de
saneamiento Semestral Veterinario
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COMPRAS

OBJETIVO
Realizar las labores necesarias para la adquisición de materias primas, procesos, productos y servicios: garantizando que
estos cumplan con los estándares de calidad, requisitos legales y de la organización.

ALCANCE
Este proceso abarca todas las actividades que se requieren para adquirir un producto o servicio, desde la atención a las
necesidades de las áreas, hasta la compra del producto y emisión

PROPIETARIO DEL PROCESO RESPONSABLES Y EJECUTORES
Gerente Gerente, Líder, Auxiliar

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Empresas,
procesos internos
de la organización

Necesidades de
abastecimiento de un producto,
servicio o insumo.

1. Evaluación de la
necesidad (P). Aprobación de la compra

Empresas
Procesos internos
de la
organización

Aprobación de la compra
2. Identificación de
características del
productos, proceso o
servicio (P).

Características definidas
Posibles proveedores
Ficha técnica del producto

Posibles proveedores
Hoja de vida de proveedores

3. Selección del proveedor
(P). Proveedor seleccionado

Proveedor seleccionado 4. Realización de la
compra (H).

Compra realizada
Orden de compra

Compra realizada
Orden de compra

5. Comunicación a
producción (H). Compra comunicada

Remisión 7. Registro de compra (H). Compra registrada
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Listado de criterios de
evaluación
Formato de evaluación de
proveedores

8. Evaluación de
proveedores (V).

Proveedores evaluados

Proveedores evaluados 9. Identificación de
acciones de mejora (A). Plan de acción

INFORMACIÓN MANTENIDA INFORMACIÓN RETENIDA PARÁMETROS DE CONTROL,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN

 Ficha técnica de productos
 Procedimiento de compras
 Hoja de vida de proveedores
 Listado de criterios de evaluación de

proveedores
 Lista de proveedores

Orden de compra
Plan de acción
Contratos
Cotizaciones

Evaluaciones de proveedores
Revisión de criterios de

evaluación
Revisión de requisitos de

productos

REQUISITOS RECURSOS
Ley:

Facturación con resolución DIAN

Cliente:

Requerimientos en producto final

Organización: Capacidad de respuesta, abastecimiento eficiente

 Infraestructura
 Recurso humano
 Presupuesto
 Papelería
 Equipo de computo
 Internet
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Norma ISO 9001:2015
Planear Hacer Verificar Actuar

4.4 Gestión de la
calidad y sus procesos
7.5.2 Creación y
actualización
7.5.3 Control de la
información
documentada
6.2 Objetivos de la
calidad y planificación
para lograrlos
5. Liderazgo
7.1.4 Ambiente para la
operación de los
procesos

8.4 Control de productos
y servicios
suministrados
externamente
8.5.4 Preservación

9.1.1 Generalidades
Seguimiento, medición y
análisis
9.1.3 Análisis y
evaluación

10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y
acción correctiva
10.3 Mejora continua
6.1 Acciones para
trabajar riesgos y
oportunidades

INDICADORES
NOMBRE TIPO OBJETIVO FORMULA UNIDAD META FUENTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Calidad de
proveedores Eficacia

Medir la
pertinencia

de los
proveedores
respecto a la
cantidad de
evaluados

Proveedores
aprobados/

proveedores
evaluados

ABSOLUTA 4

Formato de
evaluación

de
proveedores

Anual

Líder de
compras,
gerente
general
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OBJETIVO
Este procedimiento define el método para recepción, cría, engorde y producción de huevo comercial.

ALCANCE
Este procedimiento rige a partir de la fecha de publicación y aplica para el proceso de producción de huevo comercial

Definiciones
Criador Termino amplio y general que designa al que produce aves de corral para un fin determinado,  tratando

de  mejorar  su valor, o en conformidad con un Standard de  excelencia reconocida.
Desinfección Proceso que destruye por distintos métodos físicos, químicos biológicos gérmenes o agentes patógenos.
Despique Amputación de una parte del pico de las aves, se realiza para evitar el canibalismo
Encasetamiento Es la actividad correspondiente al momento en que un lote de aves es llevado a la caseta o galpón donde

van a comenzar su periodo productivo.
Gallinaza Nombre que se le da al excremento o estiércol de la gallina
Nidales Los nidales utilizados en postura en piso, tienen como objetivo proporcionar a la gallina un lugar en

penumbra y semioculta para que efectúe la postura cómodamente. Estos deben ser fáciles de limpiar y
desinfectar.

Parámetro Mide el peso corporal, con el peso determinado para la estirpe seleccionada. Mide la conversión de un
alimento, con relación a las metas o rendimientos esperados por una raza de pollo. El parámetro es mejor
herramienta para medir sus resultados en el proceso de producción de las granjas de pollo de engorde.

Pico de
producción

Momento en la etapa de producción en que un lote de aves alcanza su mayor porcentaje de postura con
respecto al número total de animales, se caracteriza puesto que después de que se presenta, la
producción comienza a disminuir.

Vacuna Suspensión de microorganismos, virus, bacterias o parásitos vivos, atenuados, modificados o muertos,
que al ser aplicados en un ser vivo, inducen una respuesta inmune protectora frente a ese mismo
organismo.
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Control de cambios
Versión No Fecha de aprobación Descripción de los cambios Solicito
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OBJETIVO
Este procedimiento define el método para moldeo, secado, empaque y almacenamiento
de cubetas

ALCANCE
Este procedimiento rige a partir de la fecha de publicación y aplica para el proceso de
producción de cubeta

Definiciones
Moldeo Proceso mediante el cual se obtienen

piezas echando materiales fundidos en un
molde

Papel El papel es un material constituido por una
delgada lámina elaborada a partir de pulpa
de celulosa, una pasta de fibras vegetales
molidas suspendidas en agua,
generalmente blanqueada, y
posteriormente secada y endurecida, a la
que normalmente se le añaden sustancias
como polipropileno o polietileno con el fin
de proporcionarle características
especiales.

Pulper La pasta se prepara en un aparato llamado
pulper (dispositivo semejante a una gran
batidora), donde se mezcla agua con la
pasta de papel. La pasta puede estar en
forma de fardos y balas (muchas hojas de
pasta de papel), a granel (pasta de papel
desmenuzada) o, si se trata de una fábrica
integrada cuyo proceso de pasta y de papel
se realiza en la misma factoría, en
suspensión de agua.
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Control de cambios
Versión

No
Fecha de aprobación Descripción de los cambios Solicito
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Elaborado por: Coordinador de Calidad Aprobado por: Gerente General

OBJETIVO
Describir la metodología que se debe aplicar para las actividades de limpieza,
clasificación, empaque, almacenamiento y transporte de huevo.

ALCANCE
Este procedimiento aplica para las actividades desde la limpieza hasta el transporte de
huevo al punto de venta o al cliente final.

Definiciones
Cáscara Cubierta exterior del huevo, que sirve para proteger a las sustancias

nutritivas contenidas en el mismo.
Clara Solución viscosa que rodea a la yema, la cual se encuentra

contenida dentro de la membrana de la cáscara.
Empaque Recipiente que contiene huevos para su entrega que los cubre

totalmente.
Envase primario Artículo que está en contacto directamente con el alimento,

destinado a contenerlo desde su producción hasta su entrega al
consumidor, con la finalidad de protegerlo de agentes externos.

Huevo de gallina Producto de figura ovoide, proveniente de la ovoposición de la
gallina, constituida por la cascara, membranas, cámara de aire,
clara, yema y germen.

Huevo fresco Es aquel huevo contenido en su cascara que no ha sido sometido a
ningún procedimiento de lavado y o refrigeración, conservación,
fertilización y o incubación y que cumple con lo estipulado en la
norma NTC-1240.

Huevo roto o
quebrado

Es el huevo que presenta grietas tanto en la cascara como en la
membrana, exponiendo su contenido a la contaminación.

Huevo fisurado Es el huevo que presenta la cascara rota pero la membrana se
encuentra intacta.

Huevo sucio Es el huevo que presenta material adherido a la cascara (sangre,
excremento de aves y/o restos de huevo).

Lote Cantidad determinada de huevos producida por un galpón en un día,
identificados con un código de producción.

Muestra Huevos obtenidos aleatoriamente de un lote con fines de prueba.
Yema Porción central del huevo de forma esferoide cuyo color es

característico, textura viscosa y está separada de la clara por la
membrana vitelina.

Tamaño lote (N) Número de unidades q componen un lote.
Tamaño muestra
(n)

Número de unidades que componen la muestra.

Toma de
muestras

Extracción de una cantidad adecuada de unidades del producto,
cuya composición y calidad sean representativas del lote
considerado.
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ACTIVIDADES
1. Inspección preliminar: Los huevos que han sido traídos desde los galpones deben ser
inspeccionados con el fin de validar las condiciones de la siguiente tabla, las cuales serán
consideradas como requisito mínimo de calidad para calificar al producto como huevo de
gallina fresco. Es importante no mezclar los lotes de producción.

cáscara

Cumplimiento No cumplimiento
Entera. (sin grietas o fisuras
apreciables a simple vista).

Presencia de rotura o grietas a
simple vista

Limpio, con presencia de sangre,
polvo, excremento de aves, restos de
huevo en un área menor o igual al 25%

Manchado o sucio en más de un
25% de su superficie

Color característico Color no característico del producto

Presentar alguna de las características de no cumplimiento anteriormente descritas, será
motivo de retiro del producto de la línea. Si la suciedad puede ser retirada sin afectar las
condiciones del huevo, esta se llevará a cabo y se aprobaran las condiciones.

2. Limpieza: Los huevos que estén sucios en más de un 25% de su superficie deben ser
limpiados manualmente con esponja y desinfectante.

3. Clasificación: después de realizar la limpieza, los huevos que cumplan los
requerimientos listados anteriormente, ingresaran en la clasificadora rotativa la cual está
diseñada bajo los parámetros de la norma NTC-1240, registrados en la siguiente tabla:

Categorías Peso en gramos
Jumbo > 78,0 g
AAA 67,0 – 77,9 g
AA 60,0 – 66,9 g
A 53,0 – 59,9 g
B 46,0 – 52,9 g
C < 46,0 g
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La clasificadora arrojara los huevos como se muestra en la siguiente imagen:

4. Empaque: El huevo debe ser almacenado con la punta hacia abajo en cubetas de 30
unidades como la que se muestra a continuación:

5. Rotulado: Todas las cubetas de huevo deben ser marcadas con la siguiente información:
Nombre del alimento, categoría, cantidad de unidades, nombre y dirección, fecha de
vencimiento.
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6. Almacenamiento: Se deben almacenar las cubetas sobre estivas plásticas a una altura
máxima de 15 cubetas, separándolas de la pared.

7. Toma de muestras: Se debe tener en cuenta que el tamaño del lote es la cantidad de
huevos producidos en un galpón en un día, esta actividad se tercerizara con un laboratorio,
para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Requisitos microbiológicos

Requisitos n m M c
Detección de salmonella spp/25g 5 Ausencia - 0
En donde
n = número de muestras.
m = índice máximo permisible para identificar el nivel de buena calidad.
M = índice máximo permisible para identificar el nivel aceptable de calidad.
c = número de muestras permitidas con resultado entre m y M.
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Para definir el tamaño de la muestra se tendrán en cuenta los datos de la siguiente tabla:

Control de cambios
Versión

No
Fecha de aprobación Descripción de los

cambios
Solicito
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo
Líder de granja
Nivel Funcional
Supervisión, operativo

Dependencia
Producción

Jefe inmediato
Gerente General
Naturaleza del cargo
Ordinario

Número de cargos
1

II. OBJETIVO DEL CARGO
Liderar y apoyar las etapas de producción de huevo comercial comprendidas desde
la recepción de pollitas hasta almacenamiento y entrega de producto final.

III. FUNCIONES
1. Solicitar al área comercial las necesidades de abastecimiento de aves, insumos

alimenticios y de adecuación.
2. Ajustar cronograma de recepción de aves, insumos alimenticios y de

adecuación.
3. Generar las ordenes de limpieza del galpón de acuerdo con criterios de

bioseguridad.
4. Validar y apoyar el proceso de desinfección del galpón, según protocolo de

alistamiento establecido.
5. Generar el plan de alimentación de aves de acuerdo a ficha técnica de raza.
6. Verificar el adecuado manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos

generados en la granja, con base en normas sanitarias y ambientales
establecidas.

7. Verificar las condiciones de provisión del agua, alimento e iluminación de
acuerdo con la edad de desarrollo de las aves.

8. Evaluar el comportamiento de las aves con el fin de comunicar y aplicar ajustes
en el proceso productivo.

9. Generar el plan de vacunación siguiendo recomendaciones y programa
establecido por veterinario.

10. Verificar el despique de aves en etapa de levante según recomendaciones para
la línea aviar.

11. Supervisar y apoyar la labor de recolección de huevos comerciales cumpliendo
protocolo establecido.
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12. Supervisar y apoyar la labor de clasificación huevos comerciales de acuerdo a
normatividad establecida.

13. Supervisar y apoyar la labor de disposición a proceso de producción de gallina
en canal las aves que hayan completado su etapa productiva.

14. Reportar a gerente general los resultados del proceso.
15. Usar los elementos de protección personal
16. Cumplir los procedimientos de ingreso a las instalaciones.

IV. PERFIL REQUERIDO
Educación Experiencia laboral
Primaria Mínimo 5 años liderando granjas

avicolas
Competencias

• Liderazgo
• Toma de decisiones
• Manejo de personal
• Condiciones ambientales del galpón
• Técnicas de almacenamiento de agua y alimento
• Bioseguridad en el manejo de granjas de huevo comercial
• Plan de manejo ambiental
• Principios preparación y manejo de compost
• Manejo de desinfectantes y detergentes
• Procedimiento de limpieza y desinfección
• Principios de manejo de materiales, herramienta y equipos para

reparaciones locativas
• Tipos y presentación del alimento
• Técnicas de alimentación
• Pesos y medidas
• Matemática básica
• Manejo y disposición de residuos
• Técnicas de despique
• Funcionamiento de equipos de despique
• Técnicas y manejo de equipos para la aplicación de vacunas
• Requerimientos fisiológicos de la pollita en levante y gallina ponedora.
• Características físicas del huevo
• Técnicas de recolección de huevo
• Técnicas de empaque y almacenamiento de huevo comercial
• Manejo de máquina clasificadora
• Manipulación y manejo de aves
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• Conocimientos básicos de signos de enfermedad
• Tipos de formatos
• Principios diligenciamiento de formatos y registros
• Procedimiento de ingreso a las instalaciones de la granja
• Principios de uso y aseo de dotación del personal
• Tipos de registros

V. RANGOS DE APLICACIÓN

EQUIPOS

Comederos manuales
Bebederos automáticos
Equipo de vacunación
Equipo de despique
Baldes de recolección de huevo
Vehículo de transporte de huevo
recolectado
Clasificadora
Canastas
Calculadora

AMBIENTE DE TRABAJO

Área de compostaje
Áreas adyacentes
Galpón
Áreas de almacenamiento de insumos
y equipos
Área de clasificación y
almacenamiento de huevo comercial

TIPO DE ALOJAMIENTO DEL
GALPÓN

Piso

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Hoja de vida del lote
Control de recepción de insumos
alimenticios y de adecuación
Orden de alistamiento de galpón
Control de producción diario
Control de disposición de compost
Control de entrega de gallina a planta
de beneficio

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Protección, mantenimiento, operación
del equipo

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN

Caretas, botas, cascos, guantes,
overol, delantal
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TIPOS DE VACUNAS Vacunas vivas
Vacunas inactivas

MÉTODOS DE APLICACIÓN Masivos
Individual

VÍAS DE APLICACIÓN
Oral
Óculo nasal
Parental
Intradérmica

TIPOS DE TECNOLOGÍA Automáticas

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN
Fumigadoras de espalda,
hidrolavadoras, motobombas
eléctricas, flameadores

MÉTODOS DE DESINFECCIÓN Físicos, químicos
TIPOS DE RESIDUOS Orgánicos e inorgánicos.

TIPOS DE MANEJOS DE DESECHOS
Compostaje
Disposición final a otros procesos
Reciclaje

ELEMENTOS DE SALUD
OCUPACIONAL

Elementos de protección personal

TIPO DE DESCARGUE Y
DESCARGUE

Manual

CLASES DE ALMACENAMIENTO Arrumes en estibas
Tanques de almacenamiento

TIPOS DE IMPREVISTOS Menores, Leves

CLASES DE FILTRO SANITARIO
Duchas, arcos de desinfección,
lavamanos, lavado y desinfección de
instalaciones

VI. EVIDENCIAS

DESEMPEÑO

1. Indicadores del proceso
2. Desarrollo del proceso de limpieza y

desinfección de un galpón en el
periodo estipulado.

3. Observación del área de levante y
producción, montaje de equipos.

4. Inspección de áreas, instalaciones e
implementos involucrados en las
funciones.
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5. Observación del estado general de
las aves de acuerdo con la
información reportada.

6. Observación del suministro de
alimento, agua e iluminación
cumpliendo programación
establecida.

7. Observación del corte de pico, con el
cumplimiento de parámetros
técnicos.

8. Manejo de equipo para despique,
según criterio técnico.

9. Ejecución del procedimiento de
aplicación de vacunas.

10.Preparación de vacunas según
recomendaciones del producto.

11.Observación verificación del
procedimiento de recolección de
huevos.

12.Observación verificación del proceso
de selección y almacenamiento.

13.Recolección y disposición de los
residuos generados.

14. Inspección del personal que labore o
resida en la granja.

15.Utilizar elementos de seguridad y
protección personal.

CONOCIMIENTO

1. Descripción del proceso de
alistamiento del área de cría.

2. Descripción del proceso de
suministro de alimento agua e
iluminación.

3. Prueba escrita sobre áreas,
temperaturas y manejo de áreas de
cría.

4. Prueba escrita sobre manejo de
elementos de protección personal.

PRODUCTO 1. Área de levante y producción
acondicionada.
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2. Galpón totalmente libre de residuos
orgánicos e inorgánicos.

3. Alimento agua e iluminación
cumpliendo programación
establecida.

4. Almacenamiento de alimento en
bodega de acuerdo a criterio técnico.

5. Aves correctamente despicadas.
6. Registros diligenciados y

actualizados.
7. Hoja de vida del lote.
8. Huevos comerciales seleccionados.
9. Registro de producción diligenciado.
10.Manejo de inventario de bodega.
11.Aves anormales identificadas.
12.Registro de compostaje.
13.Desechos dispuestos según lo

establecido por la normatividad
ambiental.

14.Personal residente, visitantes y
trabajadores limpios.

15.Ropa de trabajo aseada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo
Granjero Cría
Nivel Funcional
Operativo

Dependencia
Producción

Jefe inmediato
Líder de granja
Naturaleza del cargo
Ordinario

Número de cargos
1

II. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar las labores necesarias para la crianza de pollitas ponedoras

III. FUNCIONES
1. Preparar el área de cría, según criterios técnicos establecidos.
2. Proveer el agua, alimento e iluminación de acuerdo con la edad de desarrollo de

las aves.
3. Evaluar el comportamiento de las aves con el fin de comunicar y aplicar ajustes

en el proceso productivo.
4. Usar los elementos de protección personal
5. Cumplir los procedimientos de ingreso a las instalaciones.

IV. PERFIL REQUERIDO
Educación Experiencia laboral

Mínimo un año de experiencia en el
cargo

Competencias
Condiciones internas del área de cría
Localización manejo y mantenimiento de criadoras y cortinas
Toma y lectura de temperaturas
Técnicas de almacenamiento de agua y alimento
Tipos y presentación del alimento
Técnicas de alimentación
Pesos y medidas
Matemática básica
Tipos y disposición de residuos
Condiciones ambientales del galpón
Requerimientos fisiológicos de la pollita
Características físicas y de calidad de la pollita
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Manipulación y manejo de aves
Conocimientos básicos de signos de enfermedad
Tipos de formatos
Principios diligenciamiento de formatos y registros
Procedimiento de ingreso a las instalaciones de la granja
Principios de uso y aseo de dotación del personal

V. RANGOS DE APLICACIÓN

EQUIPOS

Criadoras
Comederos manuales
Bebederos automáticos
Sistemas de cortinas
Termómetro de mercurio
Guardas de madera
Bascula Calculadora

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Registro del lote
Pesaje etapa de cría y levante

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Protección, mantenimiento, operación
del equipo

TIPOS DE RESIDUOS Orgánicos e inorgánicos.
ELEMENTOS DE SALUD
OCUPACIONAL

Elementos de protección personal

TIPO DE DESCARGUE Manual

CLASES DE ALMACENAMIENTO Arrumes en estibas
Tanques de almacenamiento

TIPOS DE IMPREVISTOS Menores, Leves

CLASES DE FILTRO SANITARIO
Duchas, arcos de desinfección,
lavamanos, lavado y desinfección de
instalaciones

VI. EVIDENCIAS

DESEMPEÑO

1. Observación del área de cría y montaje de equipos.
2. Inspección de áreas, instalaciones e implementos

involucrados en las funciones.
3. Observación del estado general de las aves de acuerdo

con la información reportada.
4. Observación del suministro de alimento, agua e

iluminación cumpliendo programación establecida.
5. Inspección del personal que labore o resida en la granja.
6. Utilizar elementos de seguridad y protección personal.
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CONOCIMIENTO

1. Descripción del proceso de alistamiento del área de cría.
2. Descripción del proceso de suministro de alimento agua e

iluminación.
3. Prueba escrita sobre áreas, temperaturas y manejo de

áreas de cría.
4. Prueba escrita sobre manejo de elementos de protección

personal.

PRODUCTO

1. Área de cría acondicionada.
2. Alimento agua e iluminación cumpliendo programación

establecida.
3. Almacenamiento de alimento en bodega de acuerdo a

criterio técnico.
4. Registros diligenciados y actualizados, registro del lote.
5. Aves anormales identificadas.
6. Personal residente, visitantes y trabajadores limpios.
7. Ropa de trabajo aseada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo
Granjero de levante y producción
Nivel Funcional
Operativo

Dependencia
Producción

Jefe inmediato
Líder de granja
Naturaleza del cargo
Ordinario

Número de cargos
3

II. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar las labores necesarias para el alistamiento de galpones, levante de
pollitas, producción, recolección, clasificación y almacenamiento de huevo
comercial.

III. FUNCIONES
1. Limpiar el galpón de acuerdo con criterios de bioseguridad.
2. Desinfectar el galpón, según protocolo de alistamiento establecido.
3. Manejar los desechos orgánicos e inorgánicos generados en la granja, con base

en normas sanitarias y ambientales establecidas.
4. Proveer el agua, alimento e iluminación de acuerdo con la edad de desarrollo

de las aves.
5. Evaluar el comportamiento de las aves con el fin de comunicar y aplicar ajustes

en el proceso productivo.
6. Aplicar vacunas siguiendo recomendaciones y programa establecido por

veterinario.
7. Despicar aves en etapa de levante según recomendaciones para la línea aviar.
8. Recolectar huevos comerciales cumpliendo protocolo establecido.
9. Clasificar huevos comerciales de acuerdo a normatividad establecida.
10. Identificar y disponer a proceso de producción de gallina en canal las aves que

hayan completado su etapa productiva.
11. Usar los elementos de protección personal
12. Cumplir los procedimientos de ingreso a las instalaciones.

IV. PERFIL REQUERIDO
Educación Experiencia laboral
Primaria Mínimo 5 años de experiencia en el

cargo



MANUAL DE FUNCIONES
GRANJERO LEVANTE Y

PRODUCCIÓN

Versión 0 20/03/2016

MAN-TH-F-01 Página 2

Competencias
 Condiciones ambientales del galpón
 Técnicas de almacenamiento de agua y alimento
 Bioseguridad en el manejo de granjas de huevo comercial
 Plan de manejo ambiental
 Principios preparación y manejo de compost
 Manejo de desinfectantes y detergentes
 Procedimiento de limpieza y desinfección
 Principios de manejo de materiales, herramienta y equipos para reparaciones

locativas
 Tipos y presentación del alimento
 Técnicas de alimentación
 Pesos y medidas
 Matemática básica
 Manejo y disposición de residuos
 Técnicas de despique
 Funcionamiento de equipos de despique
 Técnicas y manejo de equipos para la aplicación de vacunas
 Requerimientos fisiológicos de la pollita en levante y gallina ponedora.
 Características físicas del huevo
 Técnicas de recolección de huevo
 Técnicas de empaque y almacenamiento de huevo comercial
 Manejo de maquina clasificadora
 Manipulación y manejo de aves
 Conocimientos básicos de signos de enfermedad
 Tipos de formatos
 Principios diligenciamiento de formatos y registros
 Procedimiento de ingreso a las instalaciones de la granja
 Principios de uso y aseo de dotación del personal
 Tipos de registros

V. RANGOS DE APLICACIÓN

EQUIPOS
Comederos manuales
Bebederos automáticos
Equipo de vacunación
Equipo de despique
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Baldes de recolección de huevo
Vehículo de transporte de huevo
recolectado
Clasificadora
Canastas
Calculadora

AMBIENTE DE TRABAJO

Área de compostaje
Áreas adyacentes
Galpón
Áreas de almacenamiento de insumos
y equipos
Área de clasificación y
almacenamiento de huevo comercial

TIPO DE ALOJAMIENTO DEL
GALPÓN

Piso

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Hoja de vida del lote
Control de recepción de insumos
alimenticios y de adecuación
Orden de alistamiento de galpón
Control de producción diario
Control de disposición de compost
Control de entrega de gallina a planta
de beneficio

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Protección, mantenimiento, operación
del equipo

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN

Caretas, botas, cascos, guantes,
overol, delantal

TIPOS DE VACUNAS Vacunas vivas
Vacunas inactivas

MÉTODOS DE APLICACIÓN Masivos
Individual

VÍAS DE APLICACIÓN
Oral
Óculo nasal
Parental
Intradérmica

TIPOS DE TECNOLOGÍA Automáticas

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN
Fumigadoras de espalda,
hidrolavadoras, motobombas
eléctricas, flameadores
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MÉTODOS DE DESINFECCIÓN Físicos, químicos
TIPOS DE RESIDUOS Orgánicos e inorgánicos.

TIPOS DE MANEJOS DE DESECHOS
Compostaje
Disposición final a otros procesos
Reciclaje

ELEMENTOS DE SALUD
OCUPACIONAL

Elementos de protección personal

TIPO DE DESCARGUE Y
DESCARGUE

Manual

CLASES DE ALMACENAMIENTO Arrumes en estibas
Tanques de almacenamiento

TIPOS DE IMPREVISTOS Menores, Leves

CLASES DE FILTRO SANITARIO
Duchas, arcos de desinfección,
lavamanos, lavado y desinfección de
instalaciones

VI. EVIDENCIAS

DESEMPEÑO

1. Desarrollo del proceso de limpieza y desinfección de un
galpón en el periodo estipulado.

2. Observación del área de levante y producción, montaje de
equipos.

3. Inspección de áreas, instalaciones e implementos
involucrados en las funciones.

4. Observación del estado general de las aves de acuerdo
con la información reportada.

5. Observación del suministro de alimento, agua e
iluminación cumpliendo programación establecida.

6. Observación del corte de pico, con el cumplimiento de
parámetros técnicos.

7. Manejo de equipo para despique, según criterio técnico.
8. Ejecución del procedimiento de aplicación de vacunas.
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9. Preparación de vacunas según recomendaciones del
producto.

10.Observación verificación del procedimiento de recolección
de huevos.

11.Observación verificación del proceso de selección y
almacenamiento.

12.Recolección y disposición de los residuos generados.
13. Inspección del personal que labore o resida en la granja.
14.Utilizar elementos de seguridad y protección personal.

CONOCIMIENTO

1. Descripción del proceso de alistamiento del área de cría.
2. Descripción del proceso de suministro de alimento agua e

iluminación.
3. Prueba escrita sobre áreas, temperaturas y manejo de

áreas de cría.
4. Prueba escrita sobre manejo de elementos de protección

personal.

PRODUCTO

1. Área de levante y producción acondicionada.
2. Galpón totalmente libre de residuos orgánicos e

inorgánicos.
3. Alimento agua e iluminación cumpliendo programación

establecida.
4. Almacenamiento de alimento en bodega de acuerdo a

criterio técnico.
5. Aves correctamente despicadas.
6. Registros diligenciados y actualizados.
7. Hoja de vida del lote.
8. Huevos comerciales seleccionados.
9. Registro de producción diligenciado.
10.Manejo de inventario de bodega.
11.Aves anormales identificadas.
12.Registro de compostaje.
13.Desechos dispuestos según lo establecido por la

normatividad ambiental.
14.Personal residente, visitantes y trabajadores limpios.
15.Ropa de trabajo aseada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo
Líder planta de producción de cubetas
Nivel Funcional
Supervisión, Operativo

Dependencia
Producción

Jefe inmediato
Gerente General
Naturaleza del cargo
Ordinario

Número de cargos
1

II. OBJETIVO DEL CARGO
Liderar y apoyar las etapas de recepción, mezcla, moldeo, secado, empaque y
almacenamiento de cubetas de pulpa y control de entrega, incluida la caldera de
alimentación del horno.

III. FUNCIONES
1. Recibir la materia prima registrando las cantidades y condiciones.
2. Supervisar la alimentación de la caldera de vapor del horno de secado de

manera eficiente y que garantice el óptimo rendimiento del proceso.
3. Supervisar y apoyar el suministro de material reciclado en el pulper de

trituración.
4. Supervisar y apoyar la mezcla de los materiales dentro de los pulper de tal forma

que se obtengan las propiedades requeridas para la elaboración del producto.
5. Supervisar la operación del equipo de moldeo obteniendo el producto y

disponiéndolo los carros de secado.
6. Supervisar y apoyar el secado el producto en el horno.
7. Supervisar el empaque de producto terminado.
8. Supervisar el almacenaje del producto terminado.
9. Supervisar la verificación de las condiciones del producto en todas las etapas.
10. Entregar el producto terminado a cliente interno y externo.

IV. PERFIL REQUERIDO
Educación Experiencia laboral

Mínimo 5 años de experiencia
liderando procesos similares

 Liderazgo
 Toma de decisiones
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 Manejo de personal
 Instalación y mantenimiento de equipos.
 Conocimiento y manejo de riesgos inherentes al proceso
 Maquinaria y equipos usados en el proceso de reciclaje
 Operaciones de transformación de pulpa de papel reciclado en equipos y

maquinaria neumática y eléctrica
 Producción de calidad: Conceptos Manejo
 Operaciones de acondicionamiento, empacado y almacenamiento: conceptos,

tipos, manejo.
 Seguridad
 Manejo de elementos de protección personal.
 Riesgos: conceptos, tipos, manejo.
 Registros: manejo, interpretación y diligenciamiento
 Mantenimiento y limpieza de equipos de producción.

V. RANGOS DE APLICACIÓN
EQUIPOS Mecánicos

Neumáticos
Manuales
Caldera de vapor alimentada por carbón.
Pulper de trituración
Pulpers de mezclado
Máquina de moldeo
Horno de secado
Máquina de empaque

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Control de secado
Control de moldeo
Control de empaque

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Protección, mantenimiento, operación del
equipo

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN

Overol, careta, botas de seguridad,
guantes, tapabocas

TIPO DE TECNOLOGÍA Neumática, automática, manual
NORMATIVIDAD VIGENTE Nacional

Normas técnicas
MATERIALES RECICLABLES Papel y cartón.
PRODUCTO TERMINADO Cubeta reciclada para uso comercial.

Cubeta reciclada para proceso de
producción de huevo.

PRODUCTO NO CONFORME Reciclaje de cubeta no conforme
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CLASES DE ALMACENAMIENTO Arrumes en estibas
Tanques de almacenamiento

TIPOS DE IMPREVISTOS Menores, leves, graves
TIPO DE CARGUE Y
DESCARGUE

Manual

VI. EVIDENCIAS
DESEMPEÑO 1. Niveles de desperdicio y reproceso de materias primas

2. Indicadores del proceso
3. Observación de la operación de recepción y

almacenamiento de papel y cartón reciclable.
4. Observación de operación de equipos de transformación

de papel y cartón reciclado.
5. Observación de operación de acondicionamiento,

empacado y almacenamiento de producto terminado.
6. Utilizar elementos de seguridad y protección personal

CONOCIMIENTO 1. Descripción de proceso de producción de cubeta.
2. Conceptos de calidad del producto.
3. Prueba escrita sobre manejo de elementos de

protección personal.
PRODUCTO 1. Registros de la operación realizada en los equipos y

maquinaria.
2. Cubeta que cumple con requisitos técnicos.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo
Operario planta de producción de cubetas
Nivel Funcional
Operativo

Dependencia
Producción

Jefe inmediato
Líder de Planta de producción de cubetas
Naturaleza del cargo
Ordinario

Número de cargos
5

II. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar labores necesarias para la mezcla, moldeo, secado, empaque y
almacenamiento de cubetas de pulpa, incluida la caldera de alimentación del
horno.

III. FUNCIONES
1. Alimentar la caldera de vapor del horno de secado de manera eficiente y que

garantice el óptimo rendimiento del proceso.
2. Suministrar el material reciclado en el pulper de trituración.
3. Mezclar los materiales dentro de los pulper de tal forma que se obtengan las

propiedades requeridas para la elaboración del producto.
4. Operar el equipo de moldeo obteniendo el producto y disponiéndolo los carros de

secado.
5. Secar el producto en el horno.
6. Empacar el producto terminado.
7. Almacenar el producto terminado.
8. Verificar las condiciones del producto en todas las etapas.

IV. PERFIL REQUERIDO
Educación Experiencia laboral

Mínimo un año de experiencia en
procesos similares

 Maquinaria y equipos usados en el proceso de reciclaje
 Operaciones de transformación de pulpa de papel reciclado en equipos y

maquinaria neumática y eléctrica
 Producción de calidad: Conceptos Manejo
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 Operaciones de acondicionamiento, empacado y almacenamiento: conceptos,
tipos, manejo.

 Seguridad
 Manejo de elementos de protección personal.
 Riesgos: conceptos, tipos, manejo.
 Registros: manejo, interpretación y diligenciamiento
 Mantenimiento y limpieza de equipos de producción.

V. RANGOS DE APLICACIÓN
EQUIPOS Mecánicos

Neumáticos
Manuales
Caldera de vapor alimentada por carbón.
Pulper de trituración
Pulpers de mezclado
Máquina de moldeo
Horno de secado
Máquina de empaque

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Control de secado
Control de moldeo
Control de empaque

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Protección, mantenimiento, operación del
equipo

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN

Overol, careta, botas de seguridad,
guantes, tapabocas

TIPO DE TECNOLOGÍA Neumática, automática, manual
NORMATIVIDAD VIGENTE Nacional

Normas técnicas
MATERIALES RECICLABLES Papel y cartón.
PRODUCTO TERMINADO Cubeta reciclada para uso comercial.

Cubeta reciclada para proceso de
producción de huevo.

PRODUCTO NO CONFORME Reciclaje de cubeta no conforme
CLASES DE ALMACENAMIENTO Arrumes en estibas

Tanques de almacenamiento
TIPOS DE IMPREVISTOS Menores, leves, graves
TIPO DE CARGUE Y
DESCARGUE

Manual

VI. EVIDENCIAS
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DESEMPEÑO 1. Observación de la operación de recepción y
almacenamiento de papel y cartón reciclable.

2. Observación de operación de equipos de transformación
de papel y cartón reciclado.

3. Observación de operación de acondicionamiento,
empacado y almacenamiento de producto terminado.

4. Utilizar elementos de seguridad y protección personal
CONOCIMIENTO 1. Descripción de proceso de producción de cubeta.

2. Conceptos de calidad del producto.
3. Prueba escrita sobre manejo de elementos de

protección personal.
PRODUCTO 1. Registros de la operación realizada en los equipos y

maquinaria.
2. Cubeta que cumple con requisitos técnicos.
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id Nombre del documento CÓDIGO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE Medio
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD MAN-MGC-01 01 Abril

2016 Coordinador de calidad I-M
1 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA

Caracterización MAN-GE-C-01 01 Abril 2016 Gerente general,
coordinador de calidad I-M

Acta de reunión MAN-GE-F-01 01 Abril 2016 Gerente general,
coordinador de calidad I-M

Planificación del sistema de gestión de la calidad MAN-GE-F-02 01 Abril 2016 Gerente general,
coordinador de calidad I-M

Requisitos de productos MAN-GE-F-03 01 Abril 2016 Gerente general,
coordinador de calidad I-M

Plan de Acción MAN-GE-F-04 01 Abril 2016 Gerente general,
coordinador de calidad I-M

Plan de compras MAN-GE-F-05 01 Abril 2016 Gerente general,
coordinador de calidad I-M

Plan de mejoramiento MAN -GE-F-09 01 Abril 2016 Gerente general I-M

Revisión por la dirección MAN-GE-F-06 01 Abril 2016 Gerente general,
coordinador de calidad I-M

Indicadores de gestión MAN-GE-F-07 01 Abril 2016 Gerente general,
coordinador de calidad I-M

Nomina MAN-GE-F-08 01 Abril 2016 Gerente general,
coordinador de calidad I-M

2 GESTIÓN DE CALIDAD
Caracterización MAN-GC-C-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Programa de auditorias MAN-GC-F-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Plan de auditorias MAN-GC-F-02 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Informe de auditoria MAN-GC-F-03 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
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Acta de reunión apertura/cierre de auditoria MAN-GC-F-04 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Lista de chequeo de auditoria MAN-GC-F-05 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Listado maestro de documentos MAN-GC-F-06 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Listado maestro de documentos externos MAN-GC-F-07 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de documentación MAN-GC-F-08 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de riesgos MAN-GC-F-09 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

3 COMERCIAL
Caracterización MAN-CM-C-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Orden de pedido interna MAN-CM-F-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de inventario MAN-CM-F-02 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de acciones correctivas y preventivas MAN-CM-F-03 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

4 PRODUCCIÓN DE HUEVO COMERCIAL
Caracterización MAN-PH-C-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Guía de alimentación de aves adultas MAN-PH-G-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de recepción de insumos alimenticios y
adecuación MAN-PH-F-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

Orden de alistamiento de galpón MAN-PH-F-02 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Lista de chequeo de condiciones de galpón MAN-PH-F-03 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Hoja de vida de lote MAN-PH-F-04 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Pesaje etapa de cría y levante MAN-PH-F-05 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de despique MAN-PH-F-06 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de producción diario MAN-PH-F-07 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de mantenimiento preventivo y calibración MAN-PH-F-08 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Producto no conforme MAN-PH-F-09 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Hoja de vida de equipo e instalaciones MAN-PH-F-10 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

5 PRODUCCIÓN DE CUBETA DE PULPA
Caracterización MAN-PC-C-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
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Guía de preparación de mezcla de materias
primas MAN-PC-G-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

Recepción de materia prima MAN-PC-F-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de moldeo MAN-PC-F-02 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de secado MAN-PC-F-03 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de empaque MAN-PC-F-04 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control diario de producción MAN-PC-F-05 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Entrega de producto terminado MAN-PC-F-06 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de mantenimiento preventivo y calibración MAN-PC-F-07 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Producto no conforme MAN-PC-F-08 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Hoja de vida de equipo e instalaciones MAN-PC-F-09 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

6 PRODUCCIÓN DE GALLINA EN CANAL
Caracterización MAN-PG-C-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Programa de mantenimiento de equipos e
instalaciones MAN-PG-P-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

Control de inventario MAN-PG-F-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Revisión de aves antes de proceso MAN-PG-F-02 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de temperatura de escaldadora MAN-PG-F-03 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Disposición de residuos MAN-PG-F-04 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control temperatura cadena de frio MAN-PG-F-05 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Entrega de producto terminado MAN-PG-F-06 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Hoja de vida de equipo e instalaciones MAN-PG-F-07 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

7 COMPRAS
Caracterización MAN-CO-C-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Procedimiento de selección, evaluación y
reevaluación de proveedores MAN-CO-T-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

Tipología de proveedores MAN-CO-F-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Base de proveedores MAN-CO-F-02 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
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Criterios de evaluación de proveedores MAN-CO-F-03 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Evaluación y/o reevaluación de proveedores MAN-CO-F-04 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Solicitud de cotizaciones MAN-CO-F-05 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Orden de compra MAN-CO-F-06 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Estrategias de manejo de proveedor MAN-CO-F-07 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M

8 BIOSEGURIDAD E INOCUIDAD
Caracterización MAN-BI-C-01 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Manual de bioseguridad MAN-BI-M-01 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos

Programa de calidad de agua MAN-BI-P-01 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Programa de higiene de operario MAN-BI-P-02 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Programa de higiene de granjero MAN-BI-P-03 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Programa de gestión integral de residuos sólidos
y líquidos MAN-BI-P-04 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Programa manejo integral de plagas MAN-BI-P-05 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Programa de limpieza y desinfección MAN-BI-P-06 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Programa de muestreo microbiológico MAN-BI-P-07 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Programa de vacunación de aves MAN-BI-P-07 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Procedimiento inspección antemortem y
postmortem MAN-BI-T-01 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M
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Procedimiento de sacrificio bajo condiciones
especiales MAN-BI-T-02 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Guía de limpieza y desinfección de guacales y
canastillas MAN-BI-G-01 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Guía de limpieza y desinfección de galpones MAN-BI-G-02 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Guía de despique MAN-BI-G-03 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Análisis de cloro residual MAN-BI-F-01 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Limpieza y desinfección de tanque de reserva MAN-BI-F-02 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Practicas higiénicas del operario MAN-BI-F-03 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Generación de residuos MAN-BI-F-04 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Control visual de instalaciones y ejecución de
programas
Primera línea de defensa

MAN-BI-F-05 01 Abril 2016
Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Ejecución de control químico
Segunda línea de defensa MAN-BI-F-06 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Limpieza y desinfección de equipos, utensilios y
áreas MAN-BI-F-07 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Verificación de condiciones de limpieza y
desinfección preoperatorio MAN-BI-F-08 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Toma de muestras MAN-BI-F-09 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Inspección y acta final antemortem MAN-BI-F-10 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M
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Inspección preliminar postmortem MAN-BI-F-11 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Dictamen final inspección post mortem MAN-BI-F-12 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Notificación de caso sospechoso de enfermedad
de control oficial MAN-BI-F-13 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Limpieza y desinfección de guacales y canastillas MAN-BI-F-14 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Ejecución de sacrificio bajo condiciones
especiales MAN-BI-F-15 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,

Ing Alimentos I-M

Control epidemiológico MAN-BI-F-16 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Registro de vacunación MAN-BI-F-17 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

Control de aves descartadas MAN-BI-F-18 01 Abril 2016 Coordinador de Calidad,
Ing Alimentos I-M

9 TALENTO HUMANO
Caracterización MAN-TH-C-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Programa de capacitación MAN-TH-P-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Perfiles de cargos MAN-TH-F-01 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Evaluación de desempeño MAN-TH-F-02 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Evaluación de capacitación MAN-TH-F-03 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Control de asistencia capacitación MAN-TH-F-04 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
Encuesta de clima laboral MAN-TH-F-05 01 Abril 2016 Coordinador de calidad I-M
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9Nombre o título
de documento

Descripción del contenido del
documento

Fecha
expedición

Entidad que
lo expide

No
copia

s

Responsable
de

conservación
Proceso
asociado Observaciones

Ley 9 de 1979 Se dictan medidas sanitarias Enero 24 de
1979

Congreso de
Colombia 1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG

Ley 117 de 1994
Se crea la cuota de fomento avícola y

se dictan normas sobre recaudo y
administración

9 de febrero
de 1994

Congreso de
Colombia 1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG

Modificada por la Ley 1255 de
20098 publicada en el Diario
Oficial No. 47.187 de 28 de

noviembre de 2008,

Ley 1255 de 2008

'Por la cual se declara de interés
social nacional y como prioridad

sanitaria la creación de un programa
que preserve el estado sanitario de

país libre de Influenza Aviar, así como
el control y erradicación de la

enfermedad del Newcastle en el
territorio nacional y se dictan otras

medidas encaminadas a fortalecer el
desarrollo del sector avícola nacional'

28 de
noviembre
de 2008

Congreso de
Colombia 1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG

Decreto 2278 de
1982

Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título V de la Ley 09

de 1979 en cuanto al sacrificio de
animales de abasto público o para

consumo humano y el procesamiento,
transporte y comercialización de su

carne

Agosto 2 de
1982

Presidencia
de la

republica
1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG
Derogado por el art. 98,

Decreto Nacional 1500 de 2007

Decreto 1500 de
2007

Por el cual se establece el reglamento
técnico a través del cual se crea el

Sistema Oficial de Inspección,
Vigilancia y Control de la Carne,

Productos Cárnicos Comestibles y
Derivados Cárnicos, destinados para
el Consumo Humano y los requisitos

sanitarios y de inocuidad que se
deben cumplir en su producción

primaria, beneficio, desposte,
desprese, procesamiento,

Mayo 4 de
2007

Ministro del
interior y
justicia

1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Se modifica parcialmente por
Decreto 4974 de 2009
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almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio,
importación o exportación.

Decreto 3075 de
1997

Por la cual se reglamenta
parcialmente la Ley 9 de 1979 y se

dictan otras disposiciones

Diciembre
23 de 1997

Presidencia
de la

republica
1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG
Derogado por el art. 21,

Decreto Nacional 539 de 2014

Decreto 539 de
2014

Por el cual se expide el reglamento
técnico sobre los requisitos sanitarios
que deben cumplir los importadores y

exportadores de alimentos para el
consumo humano, materias primas e
insumos para alimentos destinados al
consumo humano y se establece el
procedimiento para habilitar fábricas
de alimentos ubicadas en el exterior

Marzo 12 de
2014

Presidencia
de la

republica
1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG

Decreto 60 de
2002

Por el cual se promueve la aplicación
del sistema de análisis de peligros y
puntos de control crítico - HACCP en

las fábricas de alimentos y se
reglamenta el proceso de certificación

Enero 18 de
2002

Presidencia
de la

republica
1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG

Decreto 4974 de
2009

Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 1500 de 2007 modificado por

los Decretos 2965 de 2008, 2380 y
4131 de 2009

Diciembre
23 de 2009

Presidencia
de la

republica
1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG

Decreto 4131 de
2009

Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 1500 de 2007, modificado por
los Decretos 2965 de 2008 y 2380 de

2009

Octubre 26
de 2009

Ministro de
interior y
justicia

1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución No.
3642 de 2013

Por medio de la cual se establecen los
requisitos para el registro de

productores, de granjas avícolas
bioseguras, plantas de incubación,

licencia de venta de material genético
aviar y se dictan otras disposiciones"

La presente Resolución rige a partir de
la fecha de su publicación y deroga las
Resoluciones ICA 811 de 1992, 3019

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG
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de 1999, 2896 de 2005, 1937 de 2003,
2101 y 2833 de 2007; 1183 de 2010 y
demás normas que le sean contrarias.

Resolución ICA
No.2936 de 2011

por medio de la cual se suspende la
importación a Colombia de aves de
corral y productos de riesgo que sean
susceptibles de transmitir la Influenza
Aviar procedentes de la región de
Flevoland (Crell) Holanda

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No. 2771 de 2011

Por medio de la cual se modifica el
literal A) del Artículo 11 de la
Resolución 1183 de 2010 -
Certificación en bioseguridad: se
amplía el plazo hasta el 30 de
noviembre de 2011

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No. 2440 de 2011

"Por medio de la cual se suspende la
importación a Colombia de aves de
corral y productos de riesgo que sean
susceptibles de transmitir la Influenza
Aviar procedentes de la región de
Nordrhein – Westfalen (Alemania)”

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No.2236 de 2011

Por medio de la cual se suspende la
importación a Colombia de aves de
corral y productos de riesgo que sean
susceptibles de transmitir la Influenza
Aviar procedentes de la región de
Gelderland (Kootwijkerbroek) Holanda

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No.1717 de 2011

Por medio de la cual se suspende la
importación a Colombia de aves de
corral y productos de riesgo que sean
susceptibles de transmitir la Influenza
Aviar procedentes de la región de
Zeeland (Shore) – Holanda

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No.1716 de 2011

Por medio de la cual se suspende la
importación a Colombia de aves de
corral y productos de riesgo que sean

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG
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susceptibles de transmitir la Influenza
Aviar procedentes del Estado de
Missouri (Condado de Polk, Missouri,
Polk Country) Estados Unidos de
América

Resolución ICA
No.1610 de 2011

Por medio de la cual Colombia se
autodeclara como País Libre de
Influenza Aviar

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No. 2909 de 2010

Por medio de la cual se crean los
Comités Sanitarios Avícolas
Departamentales.

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No.2908 de 2010

Por medio de la cual se crea el Comité
Sanitario Avícola Nacional. ICA 1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG

Resolución ICA
No. 1183 de 2010

Por la cual se establecen
las condiciones de bioseguridad que
deben cumplir las granjas avícolas
comerciales en el país para su
certificación

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No. 957 de 2008

Por la cual se norman las medidas de
Bioseguridad en las Granjas Avícolas
comerciales y granjas avícolas de
autoconsumo en el Territorio Nacional.

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No.3283 de 2008

Por la cual se establecen las medidas
básicas de Bioseguridad que deben
cumplir las granjas avícolas
comerciales en el país.

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No. 3570 de 2009

Por la cual se modifica el artículo
séptimo de la Resolución 3283 de
2008, sobre el plazo para que todas las
granjas avícolas comerciales cumplan
con las medidas de bioseguridad

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No. 3654 de 2009

Por medio de la cual se adopta el
programa para el control y erradicación
de la enfermedad de Newcastle en el
territorio nacional

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG
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Resolución
ICA No. 3655 de
2009

Por medio del cual se adopta el
programa de prevención y erradicación
de la Influenza aviar en Colombia

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Circular ICA

Uso de la gallinaza y pollinaza para la
fabricación de fertilizantes orgánicos y
acondicionadores de suelos en el
territorio nacional

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Resolución ICA
No. 5236 de 2009

Por medio de la cual se modifica el
artículo 7 de la Resolución 3283 de
2008

ICA 1 Gerente,
Lideres,

BI, PH,
PG

Norma NTC-
1240:2011

Industria alimentaria. Huevos de gallina
para consumo

Diciembre
14 de 2011 ICONTEC 1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG

Norma NTC-
2507:1988

Embajales. Bandejas de pulpa
moldeada para usar una sola vez
(Desechables) en el empaque de
huevos de gallina

Diciembre 7
de 1988 ICONTEC 1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG

Norma NTC-3644-
2:1998

Industrias alimentarias. Pollo
beneficiado

Septiembre
23 de 1998 ICONTEC 1 Gerente,

Lideres,
BI, PH,

PG
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ANEXO R  

PLANOS DE EVACUACIÓN
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ANEXO S  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE

PROVEEDORES

Versión 0 06/04/2016

MAN-CO-T-01 Página 1
Elaborado por: Coordinador de Calidad Aprobado por: Gerente General

I. OBJETIVO
Describir la metodología que se debe emplear para las actividades de tipología
de productos, perfil, selección, evaluación y reevaluación de proveedores
externos, con base en los aspectos que afectan a la capacidad de Avícola el
Manantial para proveer productos.

II. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los proveedores externos de productos,
servicios y procesos de acuerdo con los requisitos.

III. DEFINICIONES
Proveedor
externo

Organización con personería jurídica o natural, que suple
productos, servicios y procesos de acuerdo a los requisitos de
Avícola el Manantial.

Proveedor
Primario

Proveedor que suministra productos, servicios y procesos que
tienen gran influencia en la generación de productos por parte
de Avícola el Manantial. Cualquier anomalía que presente como
demoras, cantidades, referencias, calidad afectara directamente
los procesos de la organización.

Proveedor
secundario

Proveedor que suministra productos, servicios y procesos que
tienen baja influencia en la generación de productos por parte
de Avícola el Manantial.

Proveedor
deshabilitado

Proveedor al cual se le interrumpe el proceso de compra debido
a su calificación como reprobado en el proceso de evaluación.

Productos
Compras de tangibles que requiere la organización y que para
el caso y pertinencia de sus procesos deben ser adquiridos a un
proveedor externo.

IV. RESPONSABLES
Gerente General Lidera el proceso de compra verificando el cumplimiento de

este procedimiento.

Líder comercial Realiza el proceso de selección, evaluación, y reevaluación
de proveedores externos.

V. DESARROLLO

V.I TIPOLOGÍA DE PRODUCTO Y PERFIL DE PROVEEDORES

Establecer con base en las necesidades de productos, servicios y procesos
externos los tipos de proveedores que pueden suplir la organización. Además del
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perfil requerido para los aspirantes que debe incluir personería, objeto social,
experiencia, certificaciones. Se utilizará el formato Tipología de productos MAN-CO-
F-01 para alimentar esta información.

V.II LISTA DE ASPIRANTES POR TIPOLOGÍA

Se identifican aspirantes que cumplan con el perfil y que ofrezcan los diferentes
productos dentro de las tipologías que se han definido, es necesario identificar al
menos cuatro aspirantes para los productos críticos ya que las estrategias de
compra pueden generar una distribución de las necesidades entre dos o tres
proveedores con el fin de garantizar la disponibilidad del producto. Se utilizará el
formato Lista de aspirantes a proveedor MAN-CO-F-02 para alimentar esta
información.

V.III CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para poder evaluar y seleccionar correctamente al proveedor se definen diferentes
criterios que se derivan de las necesidades de la organización, dentro de los cuales
resaltamos la calidad del producto, puntualidad, buenos precios, formas de pago y
ubicación. Se distribuye el peso de cada criterio según su importancia para la
organización y se asigna la respectiva calificación de 1 a 5 siendo 5 el mayor
puntaje. A continuación, se registra la tabla de criterios del formato MAN-CO-F-03.

V.IV CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO

Definidos los criterios y su modo de calificación se debe llevar a cabo la evaluación
de los aspirantes, la evaluación se registrará en el formato Evaluación de
proveedores MAN-CO-F-04; los resultados obtenidos deben ser clasificados con
base en la siguiente tabla:

Calificación Descripción Acción
Igual o superior a 3,5 Se considera un proveedor

competente para satisfacer
los requisitos.

Aprobado

Entre 2,5 y 3,4 Se puede evaluar
establecer un periodo de
prueba para este proveedor
en el cual se proponga y se
cumpla un plan de mejora.

Posible aprobado en
periodo de prueba

Menor a 2,5 El aspirante no cumple con
los requisitos.

Reprobado
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V.V PERIODICIDAD

Se llevará a cabo esta evaluación semestralmente para proveedores actuales y
aspirantes a proveedores.

Control de cambios
Versión

No
Fecha de aprobación Descripción de los

cambios
Solicito
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ANEXO T  

PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO
Versión 0 25/03/2016

MAN-GE-F-09 Página 1

Fecha: 05/05/2016
Responsable: Gerente General

PROCESO HALLAZGO ACTIVIDAD EJECUTOR RECURSOS PRIORIDAD

COMERCIAL

Se han determinado
pronósticos de ventas para los

productos del sistema

Determinar si la organización posee la
capacidad para responder a las

necesidades proyectadas del mercado
Líderes de procesos Producción

Estratégico Media alta

Se han establecido que
productos se consideran

perros

Disminuir la producción de dichos
productos de tal forma que se pueda
aumentar la venta de referencias más

rentables

Líderes de procesos Producción
Estratégico Media alta

Proyección de aumento en las
ventas de Huevo AA Aumentar el encasetamiento de aves Gerente, líder granja Producción

estratégico Alta

PRODUCCIÓN DE
CUBETAS

Falta de estandarización en la
selección y pesaje de materias

primas

Realizar corridas de producción
registrando los datos correspondientes a

las proporciones de tipos de materia prima
y registrar variabilidad de producto

Gerente, Líder planta,
operarios

Producción,
tecnológico,

especializado
Alta

Documentación presenta
inconvenientes para su

registro

Rediseñar documentación de tal forma que
sea más rápido su registro cambiando

celdas abiertas por casillas predefinidas

Gerente, coordinador de
calidad, Líder planta

Producción,
tecnológico,

especializado
Alta

Falta control en el reproceso
de cubetas desde la primera

etapa de moldeo

Instalar un contador de ciclos en la
máquina de moldeo de tal forma que se

pueda registrar la cantidad producida inicial
y compararla con el producto final

Gerente, Líder planta
Producción,
tecnológico,

especializado
Media alta

PRODUCCIÓN DE
HUEVO

Maquina clasificadora
descalibrada

Elaborar registro de mantenimiento de
maquinaria y realizar la calibración

Gerente general, líder
granja

Producción,
tecnológico,

especializado
Alta

Huevo frágil de galpones de
aves adultas

Suministrar en la dieta alimenticia un
porcentaje de carbonato de calcio para

proporcionar calcio al ave

Gerente general, líder
granja

Producción,
tecnológico,

especializado
Alta

Proceso sin estandarización
Elaborar una guía de manejo de huevo en

las etapas de recolección, limpieza,
clasificación y almacenaje

Gerente general,
coordinador de calidad

Líder granja

Producción,
especializado Media alta
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TALENTO HUMANO

Exposición a salpicaduras de
material en el pulper de

mezclado de materias primas
Utilizar gafas de seguridad Gerente general, Líder

planta Producción, Humano Alta

Ruido causado por las aves Utilizar tapa odios Gerente general, Líder
granja Humano Alta

Caídas por humedad del piso
y quemadura por flameador Señalizar áreas que presentan riesgos Gerente general, Líder

planta
Humano,

especializado Alta

COMPRAS

Solo se maneja un proveedor
por tipología para el

abastecimiento

Emplear estrategias con proveedores que
impliquen la utilización de más de un

proveedor por tipología

Gerente general, Líder
comercial Humano, Estratégico Media alta

No existen estrategias con
proveedores

Establecer planes de mejoramiento
conjunto con proveedores de tal modo que
se maximice la rentabilidad de la cadena

de suministro

Gerente general, Líder
comercial Humano, Estratégico Media alta

Se presenta problemas de
desabastecimiento por

problemáticas sociales (paro
agrario)

Aumentar el inventario anticipando estas
situaciones

Gerente general, Líder
comercial Humano, Estratégico Media alta
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ANEXO U   

PROGRAMA DE AUDITORIA



PROGRAMA DE AUDITORIAS
Versión 0 20/05/2016

MAN-GC-F-01 Página 1

Fecha de elaboración: 20 de mayo de 2016

Elaborado por: Coordinador de calidad

OBJETIVO
AUDITORIA

Medir la conformidad del sistema de gestión de la calidad basado en la
norma NTC-ISO 9001:2015 en Avícola el Manantial.

ALCANCE
AUDITORIA

Aplica a todos los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de
Avícola el Manantial.

CRITERIO DE
AUDITORIA

Norma NTC ISO 9001:2015
Norma NTC ISO 19011:2011

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PROCESO RESPONSABL

E
2016 2017

JUN JUL AG
O

SE
P

OC
T

NO
V

DIC EN
E

FEB MA
R

AB
R

MA
Y

Gestión
estratégica

y
financiera

Gerente general X X

Gestión de
la calidad

Coordinador de
calidad X X

Producción
de huevo
comercial

Líder de granja X X

Producción
de cubeta Líder de planta X X

Producción
de gallina Líder de planta X X

Comercial Líder comercial X X
Talento
Humano Gerente general X X

Biosegurid
ad e

inocuidad

Veterinario,
Ingeniero de
alimentos

X X

Compras Líder comercial X X

EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

PR: Programado, EJ: Ejecutado, AP: Aplazado
FECHA PR EJ AP MOTIVO APROBÓ

8 de junio
2016 X Evaluar la conformidad del sistema de

gestión en todos los procesos
Gerente
general
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ANEXO V  

PLAN DE AUDITORIA      



 

PLAN DE AUDITORIA 
Versión 0 20/05/2016 

MAN-GC-F-02 Página 1 

 
FECHA DE ELABORACIÓN 8 de junio de 2016 

PROCESO Todos los procesos 

EQUIPO AUDITOR Auditor Externo. Ing. Viviana Albarracín 
Auditor acompañante: Jhon Fredy Ramirez 

OBJETIVO AUDITORIA Medir conformidad del sistema de gestión de la calidad basado 
en la norma NTC-ISO 9001:2015 en Avícola el Manantial. 

ALCANCE AUDITORIA Aplica a todos los procesos estratégicos, operativos y de apoyo 
de Avícola el Manantial. 

CRITERIO DE AUDITORIA Norma NTC ISO 9001:2015, Norma NTC ISO 19011:2011 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR AUDITADO AUDITOR 

01/06/2016 6:00 am 
Reunión de 

apertura 
Planta de 
cubetas 

Todo el 
personal 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 6:30 am 
Proceso de gestión 

estratégica y 
financiera 

Oficina 
gerencial 

Gerente 
general Jorge 

González 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 7:30 am 
Proceso de 

producción de 
cubetas 

Planta de 
cubetas 

Líder de 
proceso 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 9:00 am 
Proceso de 

producción de 
huevo 

Granja avícola 
Líder de 
proceso 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 10:30 am 
Proceso de 

producción de 
gallina en canal 

Planta de 
beneficio 

Líder de 
proceso 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 11:30 am 
Proceso de 

bioseguridad e 
inocuidad 

Granja y 
planta 

beneficio 

Ing. 
Alimentos 
Veterinario 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 1:30 pm Proceso comercial 
Punto de 

venta 
Líder de 
proceso 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 3:00 pm 
Proceso de 

compras 
Punto de 

venta 
Líder de 
proceso 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 4:00 pm 
Proceso de gestión 

de calidad 
Oficina 
auxiliar 

Coordinador 
de calidad 

Jhon Ramirez 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 5:00 pm 
Proceso de talento 

Humano 
Oficina 

gerencial 

Gerente 
general Jorge 

González 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

01/06/2016 6:00 pm Reunión de cierre 
Planta de 
cubetas 

Todo el 
personal 

Ing. Viviana 
Albarracín 

Jhon Ramirez 

OBSERVACIONES 

 

ELABORO Coordinador de calidad  APROBÓ Gerente General 
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ANEXO W  

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA 



 

LISTA DE CHEQUEO 
Versión 0 20/05/2016 

MAN-GC-F-05 

 

FECHA DE AUDITORIA  

PROCESO A AUDITAR Gestión estratégica y financiera 

AUDITADO  

OBJETIVO DE AUDITORIA  

E: Etapa 

E PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
HALLAZGO 

P
L

A
N

E
A

R
 

¿Se ha determinado el contexto de la 
organización, factores externos e internos? 

  

¿Cómo se lleva a cabo la planeación de 
actividades? 

  

¿Qué información documentada se 
mantiene y retiene? 

  

¿Qué necesidades de las partes 
interesadas suple el proceso? 

  

¿Se ha determinado el alcance del sistema 
de gestión de la calidad? 

  

Procesos del sistema, caracterizaciones   

Marco estratégico: Misión, Visión. ¿Se 
cumple? 

  

¿Se provee el ambiente necesario para la 
operación de los procesos? 

  

H
A

C
E

R
 

¿Cómo manifiesta el liderazgo frente al 
sistema de gestión de la calidad? 

  

¿Se ha medido la satisfacción del cliente?   

¿Existen mecanismos para atender a las 
necesidades del cliente? 

  

¿Se ha establecido la política de calidad?   

¿Se comunica la política de calidad?   

¿La organización aborda los riesgos y 
oportunidades que ha considerado? 

  

¿Se han establecido objetivos de la 
calidad?, se cumplen? 

  

¿Se realiza revisión del sistema de gestión 
de la calidad? 

  

¿Se han tomado decisiones en base a las 
revisiones por la dirección? ¿Cómo se 
controlan dichas acciones? 

  

¿Se proveen los recursos para el sistema 
de gestión de la calidad? 

  

V
E

R
IF

IC
A

R
 ¿Se evalúa la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad? 
  

¿Se realiza medición de indicadores del 
sistema de gestión de la calidad? 

  



 

LISTA DE CHEQUEO 
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A
C

T
U

A
R

 

¿Se han implementado acciones de 
mejoramiento enfocadas a cumplir 
requerimientos del cliente? 

  

¿Se toman acciones ante las no 
conformidades? 

  

¿Se enfocan las acciones a la mejora 
continua del sistema de gestión de la 
calidad? 

  

 

  



 

LISTA DE CHEQUEO 
Versión 0 20/05/2016 

MAN-GC-F-05 

 

FECHA DE AUDITORIA  

PROCESO A AUDITAR Gestión de la calidad 

AUDITADO  

OBJETIVO DE AUDITORIA  

E: Etapa 

E PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
HALLAZGO 

P
L

A
N

E
A

R
 

¿Cómo se lleva a cabo la planeación de 
actividades? 

  

¿Qué información documentada se 
mantiene y retiene? 

  

¿Qué necesidades de las partes 
interesadas suple el proceso? 

  

MAN-GC-M-01: Manual de gestión de 
calidad 

  

H
A

C
E

R
 

MAN GC-F-02: Listado maestro de 
documentos 

  

MAN-GC-F-03: Listado maestro de 
documentos externos 

  

MAN-GC-F-04: Programa anual de 
auditoria 

  

MAN-GC-F-05: Plan de auditoria interna   

MAN-GC-F-06: Lista de chequeo   

MAN-GC-F-07: Informe de auditoria   

MAN-GC-F-08: Producto no conforme   

V
E

R
IF

IC
A

R
 ¿Se analizan los datos originados de las 

revisiones? 
  

Cumplimiento del programa de auditorias   

A
C

T
U

A
R

 

¿Se desarrollan acciones para abordar 
riesgos? 

  

¿Se toman decisiones sobre las no 
conformidades? 

  

¿Se toman decisiones en busca de la 
mejora continua? 
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FECHA DE AUDITORIA  

PROCESO A AUDITAR Producción de huevo comercial 

AUDITADO  

OBJETIVO DE AUDITORIA  

E: Etapa 

E PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
HALLAZGO 

P
L

A
N

E
A

R
 

¿Cómo se lleva a cabo la planeación de 
actividades? 

  

¿Qué información documentada se 
mantiene y retiene? 

  

¿Qué necesidades de las partes 
interesadas suple el proceso? 

  

¿Qué normatividades afectan al proceso?   

H
A

C
E

R
 

1. Solicitud de aves, insumos, materias 
primas 

  

2. Crianza y levante de aves   

3. Alimentación y control de crecimiento   

4. Etapa productiva   

5. Recolección, clasificación y 
almacenamiento de aves 

  

¿Se ha identificado producto no conforme?   

¿Se han tomado acciones para tratar 
producto no conforme? 

  

¿Se ha generado insatisfacción en las 
partes interesadas? 

  

V
E

R
IF

IC
A

R
 ¿Qué parámetros de seguimiento y control 

se han diseñado para el proceso? 
  

Indicadores 
Porcentaje huevo fisurado 

  

A
C

T
U

A
R

 

¿Se desarrollan acciones para abordar 
riesgos? 

  

¿Se toman decisiones sobre las no 
conformidades? 

  

¿Se toman decisiones en busca de la 
mejora continua? 
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FECHA DE AUDITORIA  

PROCESO A AUDITAR Producción de cubeta 

AUDITADO  

OBJETIVO DE AUDITORIA  

E: Etapa 

E PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
HALLAZGO 

P
L

A
N

E
A

R
 

¿Cómo se lleva a cabo la planeación de 
actividades? 

  

¿Qué información documentada se 
mantiene y retiene? 

  

¿Qué necesidades de las partes 
interesadas suple el proceso? 

  

¿Qué normatividades afectan al proceso?   

H
A

C
E

R
 

1. Solicitud de materias primas e insumos   

2. Alistamiento de maquinaria   

3. Mezcla, moldeo, secado, empaque y 
almacenamiento de producto terminado 

  

4. Control de características del producto   

5. Entrega del producto terminado   

¿Se ha identificado producto no conforme?   

¿Se han tomado acciones para tratar 
producto no conforme? 

  

¿Se ha generado insatisfacción en las 
partes interesadas? 

  

V
E

R
IF

IC
A

R
 ¿Qué parámetros de seguimiento y control 

se han diseñado para el proceso? 
  

Indicadores 
Porcentaje cubetas descartadas 
Porcentaje de utilización de instalaciones 

  

A
C

T
U

A
R

 

¿Se desarrollan acciones para abordar 
riesgos? 

  

¿Se toman decisiones sobre las no 
conformidades? 

  

¿Se toman decisiones en busca de la 
mejora continua? 

  

 

  



 

LISTA DE CHEQUEO 
Versión 0 20/05/2016 

MAN-GC-F-05 

 

FECHA DE AUDITORIA  

PROCESO A AUDITAR Producción de gallina en canal 

AUDITADO  

OBJETIVO DE AUDITORIA  

E: Etapa 

E PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
HALLAZGO 

P
L

A
N

E
A

R
 

¿Cómo se lleva a cabo la planeación de 
actividades? 

  

¿Qué información documentada se 
mantiene y retiene? 

  

¿Qué necesidades de las partes 
interesadas suple el proceso? 

  

¿Qué normatividades afectan al proceso?   

H
A

C
E

R
 

1. Solicitud de aves en pie e insumos   

2. Recepción y revisión de aves   

3. Sacrificio, degollé, escaldado, 
eviscerado 

  

4. Limpieza, pre enfriamiento y almacenaje   

5. Disposición de residuos   

¿Se ha identificado producto no conforme?   

¿Se han tomado acciones para tratar 
producto no conforme? 

  

¿Se ha generado insatisfacción en las 
partes interesadas? 

  

V
E

R
IF

IC
A

R
 ¿Qué parámetros de seguimiento y control 

se han diseñado para el proceso? 
  

Indicadores 
Porcentaje aves no conformes 

  

A
C

T
U

A
R

 

¿Se desarrollan acciones para abordar 
riesgos? 

  

¿Se toman decisiones sobre las no 
conformidades? 

  

¿Se toman decisiones en busca de la 
mejora continua? 
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FECHA DE AUDITORIA  

PROCESO A AUDITAR Comercial 

AUDITADO  

OBJETIVO DE AUDITORIA  

E: Etapa 

E PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
HALLAZGO 

P
L

A
N

E
A

R
 

¿Cómo se lleva a cabo la planeación de 
actividades? 

  

¿Qué información documentada se 
mantiene y retiene? 

  

¿Qué necesidades de las partes 
interesadas suple el proceso? 

  

¿Qué normatividades afectan al proceso?   

H
A

C
E

R
 

1. Contacto con clientes    

2. Recepción del producto   

3. Venta y distribución   

4. Atención a quejas y reclamos de cliente   

5. Encuesta de satisfacción de cliente   

¿Se ha identificado producto no conforme?   

¿Se han tomado acciones para tratar 
producto no conforme? 

  

¿Se ha generado insatisfacción en las 
partes interesadas? 

  

V
E

R
IF

IC
A

R
 ¿Qué parámetros de seguimiento y control 

se han diseñado para el proceso? 
  

Indicadores 
Porcentaje aves no conformes 

  

A
C

T
U

A
R

 

¿Se desarrollan acciones para abordar 
riesgos? 

  

¿Se toman decisiones sobre las no 
conformidades? 

  

¿Se toman decisiones en busca de la 
mejora continua? 
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FECHA DE AUDITORIA  

PROCESO A AUDITAR Compras 

AUDITADO  

OBJETIVO DE AUDITORIA  

E: Etapa 

E PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
HALLAZGO 

P
L

A
N

E
A

R
 

¿Cómo se lleva a cabo la planeación de 
actividades? 

  

¿Qué información documentada se 
mantiene y retiene? 

  

¿Qué necesidades de las partes 
interesadas suple el proceso? 

  

¿Qué riesgos se abordan desde el 
proceso? 

  

MAN-CO-P-01 Procedimiento de 
selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores 

  

H
A

C
E

R
 

1. Selección o evaluación de proveedor   

2. Compras con proveedores   

3. Recepción y revisión de materias primas   

4. Estrategias con proveedores   

¿Se ha identificado insumos y materias 
primas no conformes? 

  

¿Se han tomado acciones para tratar no 
conformidades? 

  

V
E

R
IF

IC
A

R
 ¿Qué parámetros de seguimiento y control 

se han diseñado para el proceso? 
  

Indicadores 
Evaluación de proveedores 

  

A
C

T
U

A
R

 

¿Se desarrollan acciones para abordar 
riesgos? 

  

¿Se toman decisiones sobre las no 
conformidades? 

  

¿Se toman decisiones en busca de la 
mejora continua? 
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FECHA DE AUDITORIA  

PROCESO A AUDITAR Talento Humano 

AUDITADO  

OBJETIVO DE AUDITORIA  

E: Etapa 

E PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
HALLAZGO 

P
L

A
N

E
A

R
 

¿Cómo se lleva a cabo la planeación de 
actividades? 

  

¿Qué información documentada se 
mantiene y retiene? 

  

¿Qué necesidades de las partes 
interesadas suple el proceso? 

  

¿Qué riesgos se abordan desde el 
proceso? 

  

¿Se provee el ambiente necesario para la 
ejecución de los procesos? 

  

H
A

C
E

R
 

Concientización del personal   

Competencias del personal   

Experiencia del personal   

Educación del personal   

Evaluaciones de desempeño y eficacia de 
formaciones 

  

¿Existen programas de capacitación?   

V
E

R
IF

IC
A

R
 ¿Qué parámetros de seguimiento y control 

se han diseñado para el proceso? 
Seguimiento a procesos de formación 

  

Indicadores 
Evaluaciones de desempeño 

  

A
C

T
U

A
R

 

¿Se desarrollan acciones para abordar 
riesgos? 

  

¿Se toman decisiones sobre las no 
conformidades? 

  

¿Se toman decisiones en busca de la 
mejora continua? 
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FECHA DE AUDITORIA  

PROCESO A AUDITAR Bioseguridad e inocuidad 

AUDITADO  

OBJETIVO DE AUDITORIA  

E: Etapa 

E PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
HALLAZGO 

P
L

A
N

E
A

R
 

¿Cómo se lleva a cabo la planeación de 
actividades? 

  

¿Qué información documentada se 
mantiene y retiene? 

  

¿Qué necesidades de las partes 
interesadas suple el proceso? 

  

¿Qué riesgos se abordan desde el 
proceso? 

  

H
A

C
E

R
 Programa limpieza y desinfección 

galpones 
  

Programa limpieza y desinfección planta   

Programa control sanitario aves   

Programa de vacunación   

V
E

R
IF

IC
A

R
 ¿Qué parámetros de seguimiento y control 

se han diseñado para el proceso? 
Seguimiento a procesos de formación 

  

Indicadores 
Ejecución programas de vacunación 
Porcentaje de aves descartadas 
Ejecución de plan de saneamiento 

  

A
C

T
U

A
R

 

¿Se desarrollan acciones para abordar 
riesgos? 

  

¿Se toman decisiones sobre las no 
conformidades? 

  

¿Se toman decisiones en busca de la 
mejora continua? 
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ANEXO X  

ACTA DE REUNIÓN APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA 
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ANEXO Y  

INFORME DE AUDITORIA 
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FECHA DE 
ELABORACIÓN 

8 de junio de 2016  

PROCESO Todos los procesos 

EQUIPO AUDITOR Auditor Externo. Ing. Viviana Albarracín 
Auditor acompañante: Jhon Fredy Ramirez 

OBJETIVO 
AUDITORIA 

Medir la conformidad del sistema de gestión de la calidad basado en la 
norma NTC-ISO 9001:2015 en Avícola el Manantial. 

ALCANCE 
AUDITORIA 

Aplica a todos los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de 
Avícola el Manantial. 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

Norma NTC ISO 9001:2015 
Norma NTC ISO 19011:2011  

 

RESULTADOS DE AUDITORIA 

PROCESO TIPO DE 
HALLAZGO 

HALLAZGO 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
Y FINANCIERA 

FORTALEZA 

 La gerencia ha determinado factores de riesgo por medio 
de análisis PESTAL. 

 Se ha determinado el alcance del sistema de gestión de 
la calidad, identificando la no aplicabilidad de algunos 
requisitos. 

 Se han caracterizado los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo. 

 Se ha determinado una misión y visión que refleja la 
capacidad de la organización lo cual facilitará su 
cumplimiento. 

 Se ha establecido y comunicado la política y objetivos de 
calidad en todos los niveles. 

 Se han abordado riesgos referentes a bioseguridad e 
inocuidad por lo cual se han realizado diversas mejoras 
técnicas. 

 Se proveen recursos y se busca el mejoramiento en 
infraestructura y procesos para cumplir normatividades 
del sector. 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

 Debido a la naturaleza del proceso operativo líder 
(producción de huevo), se planea la recepción de aves, 
pero no la producción de huevo. 

 Se ha divulgado la necesidad de implementación, pero 
no se supervisa la realización de actividades de 
motivación, lo cual es necesario para potenciar las 
capacidades del personal. 

 La organización ha diseñado mecanismos para 
comunicarse con el cliente, sin embargo, el canal web ha 
sido dejado lado lo cual no es beneficioso si se evalúan 
las nuevas tendencias comerciales. 

 No se han evaluado indicadores de gestión, se han 
estructurado, pero no se ha llevado a cabo la medición. 
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NO 
CONFORMIDAD 

Apartado  

9.3.3 
9.3.2 

 No se ha realizado revisión por la dirección. 

 No se han generado acciones por revisión 
de la dirección, se han llevado a cabo 
estudios de ingeniería de los cuales se 
originó la primera revisión. 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

FORTALEZA 

 La información documentada es pertinente para la etapa 
en la que se encuentra el SGC, garantizando eficiencia 
y eficacia en gestión de recursos. 

 El listado maestro de documentos cuenta con toda la 
información documentada tanto interna como externa 
que soporta el desarrollo del SGC. 

 La auditoría realizada es la primera en la programación 
de auditorías por lo cual se está cumpliendo con lo 
programado. 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

 Se han realizado acciones, sin embargo, están no se han 
llevado a cabo bajo el debido proceso de tal forma que 
es necesario realizar una revisión por la dirección. 

 Algunos consecutivos de registros no corresponden al 
del listado de documentos por lo cual alguna 
documentación puede generar conflicto. 

NO 
CONFORMIDAD 

Apartado  

9.3.3  Se han analizado hallazgos originados de 
revisiones informales, pero no se utiliza el 
formato de revisión por la dirección. 

PRODUCCIÓN 
DE HUEVO 

COMERCIAL 
FORTALEZA 

 Se llevan a cabo planes de producción en los cuales se 
programa recepción de aves e insumos. 

 Se conocen las necesidades de los demás procesos, así 
como del cliente, esta se registra en la caracterización lo 
cual facilita que el proceso se ejecute en función de 
dichas necesidades. 

 Se conocen y se cumplen las normatividades tanto de 
especificación del producto (NTC-1240) como de 
bioseguridad. 

 Se ha realizado el mantenimiento de la clasificadora, 

 No se ha generado insatisfacción del cliente ya que se 
lleva a cabo el debido cuidado de los lotes de tal forma 
que responda a un FIFO que garantice siempre huevo 
fresco. 

 Se han desarrollado acciones para abordar riesgos 
referentes a rotura de huevo, así como mayor 
abastecimiento en épocas de tensión social en el sector 
transporte como la que se vive actualmente (paro 
agrario). 
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OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

 Se ha realizado el mantenimiento de la clasificadora, sin 
embrago no se cuenta con información documentada 
que evidencie estas actividades. 

 Se posee la documentación básica de funcionamiento 
del proceso ya que los controles más importantes se 
realizan desde el proceso de Bioseguridad e inocuidad, 
es necesario identificar la fuente de los registros ya que 
esto solo se puede aclarar revisando el listado maestro 
de documentos. 

 Se lleva a cabo la solicitud de aves, insumos y materiales 
con base en las necesidades, sin embargo, no existe 
información documentada que soporte esta actividad. 

 Se ha disminuido la cantidad de huevo fisurado, sin 
embargo, no se está controlando el huevo roto. 

 Se ha identificado el huevo fisurado el cual ha 
representado en el último mes el 3% de la producción, 
sin embargo, este reporte proviene del área comercial 
mas no del área de producción. 

NO 
CONFORMIDAD 

Apartado  

7.1.5.2 
 
 
 

8.1.e 
 
 

8.2.3.2 
 
 

8.5.1 
 
 
 
 

8.7.2 
 

9.1.3 

 Se ha levantado información de maquinaria 
e instrumentos de medición como ficha 
técnica y estado actual, pero no se han 
realizado las respectivas calibraciones. 

  No se mantiene información documentada 
de algunos procesos frente a la planificación 
en algunas etapas. 

 No se lleva registro de las revisiones 
realizadas al producto de las cuales 
surgieron acciones. 

 Falta documentación de etapa de ingreso de 
aves, no se utiliza el registro de recepción de 
aves e insumos. 

 No se utiliza el registro de control de 
producción. Problema cultural. 

 No se utiliza el registro de producto no 
conforme 

 No se ha medido el indicador de huevo roto. 

PRODUCCIÓN 
DE CUBETA 

FORTALEZA 

 Se conocen las necesidades del cliente y genéricas del 
mercado por lo cual las actividades se planean en 
función de estos requerimientos. 

 Se realiza limpieza de maquinaria y desinfección de 
tanques semanalmente lo cual garantiza bioseguridad y 
control microbiológico. 

 Se controlan las características del producto con base en 
la normatividad NTC-2507. 
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 Se han tomado acciones para abordar riesgos como el 

paro agrario para lo cual se abasteció de materia prima 
suficiente y se siguen realizando despachos al cliente. 

 Se toman acciones para superar los cuellos de botella ya 
que actualmente es el factor más crítico del proceso, ya 
se ha contactado al proveedor de gas natural y se han 
implementado mejoras en la etapa de moldeo. 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

 Se ha elaborado la documentación básica para el control 
del proceso, se puede elaborar nueva documentación de 
control de otras etapas. 

 Se solicita materia prima a área comercial, sin embargo, 
no se cuenta con proveedor certificado que provee 
material preclasificado, falta estandarización. 

 Se realizan las operaciones acordes a la caracterización, 
falta emplear la selección de materia prima que permita 
reducir el error. 

 Se han medido indicadores del proceso, pero no se han 
obtenido reducción en el reproceso. 

NO 
CONFORMIDAD 

Apartado  

7.5.3.1.a 
 
 
 

8.5.1 
 
 

8.7.2 
 
 

9.1.3 

 A finales del mes de mayo se interrumpió el 
suministro de papelería correspondiente a 
registros por lo cual se congelo la 
trazabilidad de algunas etapas del proceso. 

 Se realizan las operaciones acordes a la 
caracterización, falta emplear la selección 
de materia prima. 

 Las no conformidades por su naturaleza 
siempre son reprocesadas, no se usa el 
registro de producto no conforme. 

 Se ha generado análisis y evaluación de las 
no conformidades, pero no se han reducido 
ocasionando insatisfacción del cliente por no 
entrega de pedido. 

PRODUCCIÓN 
DE GALLINA EN 

CANAL 
FORTALEZA 

 Se planifican las actividades a realizar como recepción 
de aves e insumos, lo cual garantiza la adecuada 
disposición de recursos, la integración del proceso 
facilita la planeación. 

 Se realiza adecuada revisión de aves de acuerdo a 
manual de sanidad. 

 Se realizan las operaciones conforme a normatividad y a 
manual de sanidad. 

 La disposición de residuos se realiza de acuerdo al 
programa. 

 Se toman acciones y se registra el debido formato en el 
cual se describen las condiciones de aves no conformes. 
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OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

 Sanidad, valor nutricional se conocen estas necesidades, 
pero solo están documentadas en el proceso de 
Bioseguridad e inocuidad, difundir información. 

 Se identifica producto no conforme por Caquexia o 
problemas de tejido. Se sugiere acciones conjuntas con 
granja. 

 No se ha generado insatisfacción, sin embargo, es 
conveniente ejecutar controles post venta para validar la 
satisfacción. 

 Se toman acciones para mejorar y cumplir los 
requerimientos del cliente y normativos, sin embargo, no 
se registra documentación que controle el nivel de 
ejecución de estas acciones. 

NO 
CONFORMIDAD 

Apartado  

8.1.d 
 
 

9.1.3 

 En el pre enfriamiento no se cumple al 100% 
la especificación de temperatura debido a 
falla en maquina hielera. 

 Se registra la no conformidad de aves, pero 
no se ha evaluado el indicador. 

 Se toman acciones para controlar no 
conformidades del ave, pero falta soporte 
documental de revisión por la dirección. 

COMERCIAL 

FORTALEZA 

 Se atienden las necesidades referentes a entrega 
oportuna de huevo. 

 La organización gracias a su experiencia ha alineado los 
procesos de tal forma que se garantice la frescura y 
calidad del producto. 

 Se abordan factores de riesgo referentes a disponibilidad 
del producto de tal forma que se cumplan los objetivos. 

 Se ha solicitado el pronóstico de ventas para los 
productos del SGC el cual será base en la planeación de 
ventas y ordenes de producción. 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

 En la planeación de ventas no se tienen en cuenta 
pronósticos de ventas, se sugiere planeación con 
relación a históricos del sistema de información. 

 Se presenta retraso en las entregas de cubetas, se 
sugiere disminuir el tiempo de proceso. 

 Se han atendido quejas y reclamos que han generado 
acciones en la labor de venta, sin embargo no se ha 
utilizado la encuesta de satisfacción del cliente. 

NO 
CONFORMIDAD 

Apartado  

8.7.2 
 

9.1.3 
 

 No se han tomado acciones para controlar el 
producto no conforme en el punto de venta. 

 No se ha realizado la encuesta de 
satisfacción del cliente, existe formato, no ha 
sido utilizado. 
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TALENTO 
HUMANO 

FORTALEZA 

 Se tienen diseñados programas de capacitación en 
sanidad y bioseguridad. 

 Se han reformado algunas instalaciones para garantizar 
salud en trabajadores como la instalación de filtros 
sanitarios. 

 El personal es consciente de las políticas de la 
organización y de sus competencias para el SGC, se han 
evaluado capacitaciones. 

 Se han tomado acciones para abordar riesgos de 
seguridad y salud ocupacional. 

 Se han tomado decisiones en busca de la mejora de las 
competencias del personal. 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

 Se han abordado factores como nueva ley de sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, 
es necesario diseñar el plan completo. 

 Se han evaluado las capacitaciones, sin embargo, es 
necesario evaluar el desempeño por medio de otros 
indicadores de los procesos. 

NO 
CONFORMIDAD 

Apartado  

4.4.2 
 
 

7.2.b 

 No se ha establecido la política de 
contratación debido a la baja rotación de 
personal. 

 No se ha documentado la educación del 
personal solo sus competencias 
certificadas. 

BIOSEGURIDAD 
E INOCUIDAD 

FORTALEZA 

 Se han diseñado diferentes programas de vacunación, 
control de instalaciones, gestión de residuos, suministro 
de agua, higiene de personal, control de plagas, control 
microbiológico que se ejecutan por los operarios y 
granjeros. 

 Se poseen manuales de bioseguridad y sanidad. 

 Se abordan los riesgos de normatividades del sector y se 
planifica en función de estos riesgos. 

 Se diseñaron registros de seguimiento de los programas, 
los cuales son ejecutados ya sea por granjeros u 
operarios según el proceso. 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

 Se han llevado a cabo mejoras técnicas se sugiere la 
ubicación de planos de evacuación. 

 Se estructuran y solicitan al área de talento humano el 
acompañamiento en la aplicación de programas de 
formación con entidades competentes del sector, falta 
capacitación sobre elementos de protección personal en 
granja. 

 Se toman decisiones para cumplir y mejorar los 
estándares establecidos por ente INVIMA e ICA, sin 
embargo, se debe documentar el origen y el control de 
estas acciones. 
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NO 
CONFORMIDAD 

Apartado  

9.1.3 
 

9.3.3 
 

 

 No se ha realizado la medición de los 
indicadores de gestión del proceso. 

 Se toman acciones para controlar no 
conformidades de bioseguridad e inocuidad 
de los procesos productivos, pero estas no se 
soportan en revisión por la dirección 

COMPRAS 

FORTALEZA 

 La información del proceso se encuentra en medio 
magnético en el sistema de información del punto de 
venta. 

 Se identifican las necesidades de las partes interesadas 
respecto a productos adquiridos externamente, lo cual es 
base de la evaluación de proveedores. 

 Se ha abordado el riesgo de desabastecimiento de 
alimento ajustando las órdenes de compra teniendo en 
cuenta la situación social actual. 

 La organización ha llevado a cabo la evaluación de 
proveedores siguiendo los pasos del procedimiento. 

 Se ha llevado a cabo evaluación de proveedores 
utilizando herramientas de ingeniería que proponen dos 
modelos de decisión. 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

 Del procedimiento de evaluación de proveedores se 
sugiere agregar carta de solicitud de información a 
aspirantes. 

 Se sugiere elaborar hoja de vida de aspirantes. 

 Se ha solicitado a los proveedores que desarrollen un 
plan estratégico que garantice la calidad de productos 
contratados externamente. 

 Se ha establecido una estrategia que sugiere el uso de al 
menos dos proveedores por cada tipología de producto. 

NO 
CONFORMIDAD 

Apartado  

8.4.2.c 
 

8.4.3.e 

 No se han realizado estrategias con 
proveedores. 

 Se realiza la recepción de materias primas, 
no existe registro de condiciones de 
recepción. 
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