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RESUMEN 

 

Hoy en día las empresas están en constantes cambios y competencia mediante la 

implementación de sus estrategias competitivas y es en este punto que los sistemas 

de gestión se han convertido en una ventaja comparativa en relación a mi competencia 

haciendo que las empresas que logren su implementación garanticen un mejor 

cumplimiento de los estándares de sus productos y servicios. 

Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo general “Diseñar un sistema de 

gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 para el cumplimiento de los 

estándares de edad en el almacenamiento de bebidas no alcohólicas en la empresa 

Distribuidora Cola S.A., para mejorar su competitividad.” Para lo cual se ha 

estructurado de la siguiente manera 

En el capítulo I y II se presenta las generalidades del estudio definiendo los objetivos 

principales y secundarios y desarrollando el marco teórico bajo la norma ISO 

9001:2015 

En el capítulo III se presenta la organización de la empresa Distribuidora Cola S.A., 

partiendo de su cultura organizacional e identificando sus principales procesos. 

En el capítulo IV se presenta el diagnóstico del SGC actual mediante un cuestionario 

estructurado bajo el cumplimento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

alcanzando un valor de 74% de cumplimiento  

En el capítulo V se desarrollas las etapas para el diseño del SGC basados en ls 

capítulos y requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 

En el capítulo VI se muestra la evaluación técnica y económica del estudio siendo 

factibles en ambas. Para culminar con las conclusiones y recomendaciones del estudio  

 

 

 

 

Palabras Claves: SGC, Calidad, Norma ISO, Gestión del cambio, Riesgo, Liderazgo  
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ABSTRAC 

 

Nowadays, companies are constantly changing and competing through the 

implementation of their competitive strategies and it is at this point that management 

systems have become a comparative advantage in relation to my competence, making 

companies that achieve their implementation guarantee a better compliance with the 

standards of its products and services. 

That is why this study has as a general objective "Design a quality management 

system under the ISO 9001: 2015 standard for compliance with age standards in the 

storage of non-alcoholic beverages in the company Distribuidora Cola SA, to improve 

its competitiveness. "For which it has been structured as follows 

Chapter I and II present the generalities of the study defining the main and secondary 

objectives and developing the theoretical framework under the ISO 9001: 2015 

standard. 

Chapter III presents the organization of the company Distribuidora Cola S.A., based on 

its organizational culture and identifying its main processes. 

In chapter IV, the diagnosis of the current QMS is presented through a structured 

questionnaire that complies with the requirements of ISO 9001: 2015, reaching a value 

of 74% compliance 

Chapter V develops the stages for the design of the SGC based on the chapters and 

requirements of ISO 9001: 2015 

Chapter VI shows the technical and economic evaluation of the study being feasible in 

both. To conclude with the conclusions and recommendations of the study 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords: SGC, Quality, ISO Standard, Change management, Risk, Leadership 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización es uno de los cambios que ha traído a las empresas una constante 

actualización de las herramientas de gestión que les permita desarrollar sus 

actividades de una mejor manera y se conviertan en ventajas en relación a sus 

competidores. 

Estas ventajas vienen siendo desarrolladas a través de estrategias principalmente 

orientadas hacia la satisfacción de las necesidades del cliente ya que ellos buscan 

productos y servicios de mejor calidad que satisfagan sus necesidades de manera 

eficiente. 

Dentro de las estrategias que las organizaciones han adoptado están la 

implementación de los sistemas integrados de gestión y dentro de ellos el sistema de 

gestión de calidad, la empresa Distribuidora Cola S.A., en el presente estudio plantea 

diseñar un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 para el 

cumplimiento de los estándares de edad en el almacenamiento de bebidas no 

alcohólicas  
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

En el presente capítulo se presenta la definición del problema, su justificación y 

limitaciones para el diseño de un sistema de gestión de calidad para el cumplimiento 

de los estándares de edad en el almacenamiento de bebidas no alcohólicas en la 

empresa Distribuidora Cola S.A. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes y formulación del problema 

El consumo en la mayoría de categorías de bebidas no alcohólicas ha 

crecido de manera importante no solamente en el Perú sino también en 

los países de Sudamérica y esto es debido a que muchos consumidores 

buscan bebidas más saludables como agua embotellada, jugo y té. “Los 

consumidores en Sudamérica están continuamente buscando 

conveniencia y más beneficios para la salud en sus opciones de bebidas. 

El agua pura, los jugos y té son algunas alternativas, además de los 

concentrados líquidos que están trayendo tanto conveniencia como 

novedad a los distintos países", fue analizado por la analista, Kay 

Tamillow, y añadió que "Mientras tanto la tendencia de salud y bienestar 

continúa empujando el dinamismo en las bebidas no alcohólicas, 

especialmente en mercados emergentes de Latinoamérica”. (Revista 

Alimentación, 2017). 

Debido a la creciente demanda de las bebidas no alcohólicas en el Perú 

es que se ha visto el dinamismo de las empresas en exportar e importar 

diferentes categorías de bebidas en las que destacan; el agua 

embotellada ya que representa un componente principal para el consumo 

de las personas con una tendencia saludable, también se tiene él té, los 

jugos, las bebidas carbonatadas y los refrescos. 

Las empresas dedicadas a la producción y comercialización de este tipo 

de productos como son las diferentes categorías de las bebidas no 

alcohólicas deben cumplir con estándares de calidad apropiados que les 

permita tener una ventaja competitiva en el mercado donde participan, 

dentro de la actividad de comercialización se encuentra el proceso de 

almacenamiento donde se le debe brindar el cuidado y trato necesario al 

producto. 
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El contexto de hoy en día también nos muestra que las empresas de los 

diferentes rubros deben contar con un sistema de gestión de calidad, el 

cual permita garantizar el cumplimiento de cada uno de sus procesos 

dentro de la organización, un sistema que le permita diferenciarse de sus 

principales competidores más aun en las empresas que brindan el 

servicio de almacenamiento ya que trabajan muchas veces con empresas 

extranjeras que siguen estándares internacionales. 

Una empresa tendrá éxito cuando brinda productos y servicios de manera 

que pueda satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes, es así 

que obtendrá una buena competitividad, teniendo el control de sus 

operaciones, es por ello que se diseña e implementa un sistema de 

gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 con la finalidad de 

mantener bajo control las actividades que se realicen en la organización y 

garantizar un buen servicio. 

La empresa Distribuidora Cola S.A., que tiene como actividad principal 

brindar el servicio de almacenamiento de bebidas no alcohólicas en la 

ciudad de Arequipa busca dar una ventaja competitiva y mejorar el 

desempeño organizacional mediante el diseño e implementación del 

sistema de gestión de calidad para el cumplimiento de los estándares de 

edad en sus procesos logísticos como recepción, almacenamiento, 

despacho y demás operaciones que se realizan en el almacén general. 

 ¿De qué manera el diseño de un sistema de gestión de calidad para el 

cumplimiento de los estándares de edad en el almacenamiento de 

productos de una empresa de bebidas no alcohólicas, permitirá mejorar 

su competitividad? 

1.1.2. Justificación e importancia 

La empresa Distribuidora Cola S.A., en la implementación de su 

planeamiento estratégico busca mejorar la competitividad y productividad, 

para lo cual requiere un modelo de gestión donde se prime la satisfacción 

de los clientes, es por ello que requiere del diseño de un sistema de 

gestión de calidad para el cumplimiento de los estándares de edad en el 

almacenamiento de bebidas no alcohólicas, para lo cual la empresa 

cuenta con el apoyo y compromiso de la gerencia general y de los 

principales colaboradores de la estructura organizacional, ya que se va a 
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requerir de la documentación necesaria, análisis de los procesos y 

recursos para   alcanzar los objetivos de calidad propuestos en el 

presente estudio y así poder cumplir con los requisitos de la norma ISO 

9001: 2015  

La empresa Distribuidora Cola S.A., busca con el diseño del sistema de 

gestión de calidad para el cumplimiento de los estándares de edad en el 

almacenamiento de bebidas no alcohólicas, beneficios en la imagen 

empresarial que puede favorecer  a la comercialización de los productos 

siendo un factor estratégico para la distribución, también se requiere una 

mejor organización y esto se logrará al momento de controlar y 

documentar todo los procesos en la empresa  mejorando así la 

productividad y eficiencia en sus colaboradores, la empresa con la 

implementación posterior del sistema de gestión de calidad mejorará la 

satisfacción al cliente ya que se busca reducir las no conformidades que 

se tiene actualmente y reducir los costos de operación, todo ello lleva a 

mejorar el desempeño organizacional. 

El diseño del sistema de gestión de calidad permite un mejor control 

sobre los procesos por lo que en los primeros años se espera reducir los 

reclamos de los clientes que se vienen presentando. La norma ISO 

9001:2015 presenta modificaciones en sus requisitos enfocados a la 

gestión de riesgo, la gestión del cambio y el liderazgo siendo así una 

decisión estratégica su implementación ya que permitirá aumentar la 

competitividad, rentabilidad y desempeño organizacional, manteniendo 

controlados los procedimientos de trabajo, tareas, políticas de calidad de 

una manera sistemática que se vean reflejados en la mejora continua. 

1.1.3. Definición del problema 

La problemática para la empresa Distribuidora Cola S.A., es básicamente 

que los  productos que produce y comercializa el cliente como las 

bebidas no alcohólicas son sensibles al tiempo por lo que cuando se 

acerca su fecha de vencimiento su sabor se puede percibir deteriorado; 

sin embargo con buenas prácticas de almacenamiento y estándares que 

garanticen su edad en el almacén se puede sacar productos frescos al 

mercado y satisfacer a los clientes y consumidores ya que se mantendría 
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la calidad en el sabor de los productos y se reduciría la cantidad de 

productos vencidos.  

Es por ello que se busca diseñar el sistema de gestión de calidad para el 

cumplimiento de los estándares de edad en el almacenamiento de 

bebidas no alcohólicas para mejorar la competitividad de la empresa. 

1.1.4. Limitaciones 

Las limitaciones que presenta el siguiente estudio de diseño de un 

sistema de gestión de calidad para el cumplimiento de los estándares de 

edad en el almacenamiento de bebidas no alcohólicas se dan en la 

difusión de la información y cierto tipo de documentación, ya que esta es 

de carácter confidencial para la empresa  

En cuanto al sistema de gestión de calidad se tienen como norma la ISO 

9001: 2015 llegando la autora del presente estudio hasta el diseño del 

sistema, siendo la implementación una decisión estratégica de la 

gerencia.  

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

A continuación, se definirán el objetivo general y los objetivos específicos del 

presente estudio. 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 

para el cumplimiento de los estándares de edad en el almacenamiento de 

bebidas no alcohólicas en la empresa Distribuidora Cola S.A., para 

mejorar su competitividad. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar un marco teórico sobre los requisitos de la norma ISO 

9001: 2015 

 Describir los principales procesos en el almacenamiento de la 

empresa Distribuidora Cola S.A. 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión 

de calidad de la empresa. 
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 Proponer el diseño de los principales requisitos de la norma ISO 

9001: 2015 para la empresa Distribuidora Cola S.A. 

 Realizar un análisis económico del diseño del sistema de gestión de 

calidad para el cumplimiento de los estándares de edad en el 

almacenamiento de bebidas no alcohólicas en la empresa 

Distribuidora Cola S.A. 

1.3. HIPÓTESIS  

El diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 

9001:2015, garantizará el cumplimiento de los estándares de edad en el 

almacenamiento de bebidas no alcohólicas en la empresa Distribuidora Cola 

S.A., brindando un servicio y producto de calidad que cumpla las exigencias de 

los clientes mejorando así la competitividad y desempeño organizacional.  

1.4. SISTEMA DE VARIABLES  

En el presente acápite se identifican las variables dependientes e independientes 

con sus respectivos indicadores. 

1.4.1. Variable independiente 

 Diseño del Sistema de Gestión de Calidad para el cumplimiento de 

los estándares de edad en el almacenamiento de bebidas no 

alcohólicas. 

1.4.2. Variable dependiente 

 Competitividad 

 Desempeño organizacional 

1.4.3. Indicadores 

Los indicadores e índices para cada una de las variables del presente 

estudio se muestran en el cuadro N° 01. 
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Cuadro N° 01: Operacionalización de variables e indicadores 

Variables Indicador Sub indicador 

Variable 

dependiente 

Diseño del sistema de 

gestión de calidad 

para el cumplimiento 

de los estándares de 

edad en el 

almacenamiento de 

bebidas no 

alcohólicas. 

Diagnóstico del SGC 

actual 

% de cumplimiento de la 

Norma ISO 9001:2015 

Diseño del SGC 

basado en la norma 

ISO 9001:2015 

% de diseño de 

procedimientos de trabajo 

% de diseño del manual de 

calidad 

% de implementación de las 

políticas de calidad 

% de diseño de los requisitos 

de la norma ISO 9001: 2015 

Variable 

Independiente 

Competitividad 

Desempeño 

organizacional 

Competitividad 
 Nivel de servicio 

 Productividad 

Satisfacción del 

cliente 
 Satisfacción del cliente 

Rentabilidad 
 Beneficio / Costo 

 Costo de oportunidad 

Fuente: Diseño del sistema de gestión de calidad  
Elaboración propia 

 

1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente acápite se determinará el tipo y nivel del estudio como también se 

determinará el universo, población y las fuentes y técnicas para la recolección de 

la información necesaria. 

1.5.1. Tipo y nivel de investigación 

1.5.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación del diseño del SGC para el cumplimiento 

de los estándares de edad en almacenamiento de bebidas no 

alcohólicas en la empresa Distribuidora Cola S.A., es 

exploratoria ya que se busca analizar los procesos, actividades, 

procedimientos de trabajo y toda la documentación necesaria 

para cumplir los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. 
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1.5.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación del presente estudio es descriptivo ya 

que se describirá la metodología de diagnóstico y diseño del 

SGC identificando los problemas y registros para el cumplimiento 

de la norma ISO 9001: 2015. 

1.5.2. Cobertura de estudio 

1.5.2.1. Universo 

El universo para el diseño del sistema de gestión de calidad para 

el cumplimiento de los estándares de edad en el 

almacenamiento de bebidas no alcohólicas son todos los 

trabajadores de la empresa Distribuidora Cola S.A. desde la 

Gerencia General, las gerencias y jefaturas de área hasta los 

operadores de la empresa. 

1.5.2.2. Población 

La población para el presente estudio es la gerencia general, la 

gerencia comercial, administrativa y de operaciones, las jefaturas 

y los principales colaboradores de cada área que trabajaran en 

coordinación directa con el coordinador líder del SGC. 

1.5.3. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.5.3.1. Fuentes  

a) Fuentes primarias 

 Entrevistas a los directivos y personal relacionado con la 

recolección de la información 

 Cuestionarios a las jefaturas y principales colaboradores 

 Información, documentación y registros de la empresa 

b) Fuentes secundarias   

 Documentos bibliográficos que sirvan como soporte al 

estudio 

 Otros estudios similares en SGC 

 Revistas y publicaciones 
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1.5.3.2. Técnicas 

Las técnicas a utilizar en el presente estudio servirán 

básicamente para recopilar información que nos permita 

desarrollar el diseño del SGC 

a) Encuesta: es ejecutada a las jefaturas de cada área y a los 

principales colaboradores con la finalidad de recolectar 

información de cómo se organiza la empresa. 

b) Entrevista: son aplicadas a las gerencias y las jefaturas con 

la finalidad de conocer los objetivos estratégicos que se 

tiene con el diseño y posterior implementación del SGC. 

c) Análisis documental: se aplica para la recolección de 

información que será necesaria para la elaboración de 

registros y documentación para cumplir con los requisitos de 

la norma ISO 9001:2015. 

d) Observación de campo: se da al momento de hacer 

seguimiento, control y análisis de los procesos y sus 

procedimientos de trabajo. 

1.5.3.3. Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar en el diseño del SGC son:  

a) Guía de la entrevista: Se aplica para ejecutar las 

entrevistas a los gerentes y jefaturas de la empresa y se 

diseña una guía de entrevista estructurada. 

b) Cuestionario: se aplica para realizar la encuesta a los 

principales colaboradores de la empresa y contiene 

preguntas para poder obtener información que vayan 

acordes con los objetivos del estudio. 

c) Lista de verificación: se aplicará en el diagnóstico del SGC 

actual de la empresa, esta lista de verificación está diseñada 

con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en el diseño del sistema de 

gestión de calidad para el cumplimiento de los estándares de 

edad en el almacenamiento de bebidas no alcohólicas en la 

empresa Distribuidora Cola S.A., se presentan en el cuadro N° 

02. 
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Cuadro N° 02: Técnicas e instrumentos de estudio 

Matriz de técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

Información  Técnica Instrumento  Fuente 

Organización de la 
Distribuidora Cola 

Entrevista Guía de entrevista Gerencias 

Análisis 
documental 

Lista de 
verificación 

Distribuidora Cola 

Descripción de los 
procesos 

Observación de 
campo 

Ficha de 
inspección 

Jefatura de planta, 
colaboradores 

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad Actual 

Observación de 
campo 

Ficha de 
Inspección 

Jefatura de planta, 
colaboradores 

Entrevista Guía de entrevista 
Jefaturas y 

colaboradores 

Análisis  
Documental 

Lista de 
Verificación 

Área SGC 

Análisis del 
externo de la 
organización 

Entrevista Guía de entrevista Gerencias 

Fuente: Diseño del sistema de gestión de calidad  
Elaboración propia 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En el presente capítulo se presenta algunos antecedentes locales, nacionales e 

internacionales sobre el tema de estudio como también las bases teóricas que servirán 

de respaldo para el desarrollo del SGC basado en la Norma ISO 9001: 2015, se 

definirán los principales términos a utilizar y la hipótesis del estudio. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente estudio se puede encontrar los siguientes 

antecedentes: 

 Coaguila, A. (2017), “Propuesta de implementación de un modelo de 

Gestión por Procesos y Calidad en la Empresa O&C Metals S.A.C.”; 

Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú, la empresa en mención 

tiene como principal problemática el no cumplir con las fechas de entrega, 

no se cumple con los requisitos del cliente y por ende no se da un buen 

producto y servicio de calidad lo que ha provocado que la empresa no ha 

podido expandirse en el sector donde participa, no ha logrado un 

posicionamiento, para lo cual quiere mejorar en la satisfacción al cliente, es 

por ello que con el estudio en mención tiene como objetivo principal 

desarrollar, mantener y controlar los procesos eliminando las falencias en 

la gestión de los procesos de la empresa los cuales están generando no 

conformidades y posteriores reclamos por parte de los clientes. 

Una vez realizada la propuesta de implementación de un modelo de 

gestión por procesos y calidad en O&C Metals S.A.C., se concluyó que el 

desarrollo de la gestión por procesos aportará la eficacia en las actividades 

de los colaboradores y procesos de la empresa, la implementación del 

sistema de gestión de calidad por medio de la norma ISO 9001: 2015 como 

herramienta proporcionará la eficiencia a través de la normalización de los 

procesos, logrando así con la aplicación de la propuesta brindar un servicio 

de calidad y un producto que cumpla con las exigencias del cliente en 

cuanto a calidad, disponibilidad y coste logrando mejorar el servicio al 

cliente. 

 Kearney, A. (2017); “Diseño de un modelo de Sistema de Gestión de la 

Calidad con fundamento en las normas ISO 9001:2015 para las 

microempresas del sector de metalmecánica de El Salvador”; Universidad 
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El Salvador, San Salvador, El Salvador. El estudio presenta una 

problemática que hoy en día la mayoría de sectores industriales como la 

minería, textil, agricultura entre otros utilizan en gran parte de sus 

operaciones máquinas y tecnología que permite el desarrollo de sus 

actividades para lo cual el sector metalmecánico tiene un papel importante 

con el desarrollo de equipos, estructuras, herramientas y tecnología que 

permita el desarrollo de estas actividades para lo cual el objetivo que se 

plantea el estudio es aprovechar estas oportunidades mediante el diseño 

de Sistema de Gestión de Calidad para las microempresas del sector 

metalmecánico tomando como fundamento la Norma ISO 9001: 2015. 

Los resultados del estudio fueron recogidos de una muestra de las 

empresas metalmecánicas donde se evaluó el cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015, encontrándose que las tres 

empresas tomadas como muestra tenían un cumplimiento de 21.1%, 

52.5% y 30.6%, tomando como promedio un 34.7%, en el cumplimiento de 

la norma, con el diseño del SGC se pretende tener un cumplimento de los 

requisitos en un 100% buscando un buen grado de satisfacción al cliente.  

 Meléndez, A. (2017); “Propuesta de implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad en una industria pesquera según la norma ISO 

9001:2015”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, el estudio 

tiene como problemática la necesidad de implementar un sistema de 

gestión de calidad que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma 

ISO 9001:2015 adecuados en una industria pesquera para mejorar el 

servicio al cliente y ofrecer un producto de calidad que cumpla con los 

requisitos del cliente, por ello tiene como objetivo analizar la situación 

actual de la empresa, y en base a ello diseñar el SGC que permitan 

garantizar la calidad del producto ofrecido y así mejorar la productividad y 

aumentar la satisfacción del cliente interno. 

Se obtuvieron como resultados del estudio que luego de realizar el 

diagnóstico del sistema de calidad actual, la principal problemática 

encontrada es que enfrentaban diferentes áreas y bajaban su 

productividad debido a una operación inadecuada, también se detectaron 

oportunidades de mejora para la implementación del SGC basado en la 

norma ISO 9001:2015 buscando mejorar la imagen de la empresa, para 

tener una ventaja competitiva importante en el mercado peruano. 
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2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Reseña histórica de la norma ISO 9001: 2015  

Para explicar cómo se dio en la actualidad la nueva versión de la norma 

ISO 9001 se presenta la siguiente reseña histórica  

 La norma ISO 9001 2015 se publicó el 23 de septiembre de 2015.  

 La nueva ISO 9001 2015 presenta cambios en relación a la versión 

2008, donde lo más destacado es la incorporación de la gestión del 

riesgo o el enfoque basado en riesgos en los sistemas de gestión de 

la calidad.  

 La norma ISO 9001 versión 2015 se viene implementando en las 

diferentes organizaciones y en la actualidad algunas se encuentran 

en transición ya que su certificación dura 3 años. 

2.2.2. Norma ISO 9001 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación 

mundial de organismos nacionales de normalización (organismos 

miembros de ISO). (Norma ISO 9001, 2015) 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a 

procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. (Norma ISO 9001, 

2015) 

2.2.3. Principios de la Norma ISO 9001: 2015 

La norma ISO 9001 en su versión 2015 presenta los siguientes principios 

los cuales deben ser la base para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad. 

a) Enfoque en el cliente: El objetivo principal de un sistema de gestión 

de calidad es satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes y partes interesadas. El éxito empresarial sostenible es 

fundamental para el crecimiento a largo plazo de cualquier 

organización. Cada interacción con un cliente es una oportunidad de 

la organización para fortalecer su relación.  
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b) Liderazgo: El liderazgo debe ejemplificar la importancia del sistema 

de gestión y comunicar por qué la adhesión a las políticas y 

procedimientos asociados son críticos para el éxito de la 

organización.  

c) Compromiso del personal: Todos los individuos en cada nivel de la 

organización deben comprender cómo su papel y su función de 

trabajo contribuyen a la consecución de los objetivos de negocio y el 

éxito del negocio.  

d) Enfoque de procesos: Al adoptar un enfoque disciplinado y 

coherente a sus procesos, una organización establece estabilidad. 

Esta estabilidad permite a la organización medir su rendimiento para 

determinar si están operando de manera eficaz y eficiente.  

e) Mejora: Las organizaciones de clase mundial se esfuerzan 

constantemente para cualquier tipo de mejora. Este es un proceso 

iterativo.  

f) Toma de decisiones basada en evidencia: Las organizaciones 

recolectan grandes cantidades de datos, pero la forma en que utilizan 

estos datos para informar a sus decisiones de negocios es la 

cuestión más importante.  

g) Gestión de relaciones: Ninguna organización existe o funciona en el 

vacío. Estas deben forjar relaciones constructivas con cada una de 

sus partes interesadas con el fin de mantener el enfoque al cliente y 

garantizar la continuidad del suministro para sus operaciones. 

2.2.4. Estructura de la Norma ISO 9001: 2015 

La norma ISO 9001 versión 2015 presenta 10 capítulos estructurados de 

la siguiente manera. 

1. Alcance  

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operaciones 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 



17 

 

 

 

2.2.5. Correlación de la Norma ISO 9001: 2015 y la versión 2008 

A continuación, se presenta la correlación entre la versión 2008 y la 

versión 2015 de la norma ISO 9001 

Cuadro N° 03: Correlación de la norma ISO 9001, versión 2008 vs 2015 

ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015 

4 Sistema de gestión de calidad 4 Sistema de gestión de calidad  

4.1 Requisitos generales 4.4 SGC y sus procesos 

4.2 Requisitos de documentación 7.5 Información documentada 

4.2.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 

4.2.2 Manual de la calidad 

4.3 Determinar el alcance del SGC 

7.5.1 Generalidades  

4.4 SGC y sus procesos 

4.2.3 Control de documentos 

7.5.2 Creación y actualización  

7.5.3 Control de la información 

documentada 

4.2.4 Control de registros 

7.5.2 Creación y actualización  

7.5.3 Control de la información 

documentada 

5 Responsabilidad de la gerencia 5 Liderazgo 

5.1 Compromiso de la gerencia 
5.1 Liderazgo y compromiso  

5.1.1 Liderazgo y compromiso para el SGC 

5.2 Enfoque al cliente 5.1.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de calidad 5.2 Política de calidad 

5.4 Planificación 6 Planificación del SGC 

5.4.1 Objetivos de calidad 6.2 Objetivos de calidad y planificación  

5.4.2 Planificación del sistema de 

gestión de calidad 

6 Planificación del SGC  

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

5.5 Responsabilidad, autoridad 5 Liderazgo 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.3 Roles de la organización y autoridades 

5.5.2 Representante de la dirección 5.3 Roles de la organización y autoridades 

5.5.3 Comunicación interna 7.4 Comunicación 

5.6 Revisión de la gerencia 9.3 Revisión de la gerencia 

5.6.1 Generalidades 9.3.1 Revisión de la gerencia 

5.6.2 Revisión de entradas 9.3.1 Revisión de la gerencia 

5.6.3 Revisión de salidas 9.3.2 Revisión de la gerencia 

6 Gestión de recursos 7.1 Recursos 

6.1 Provisión de Recursos 
7.1.1 Generalidades  

7.1.2 Personas 

6.2 Recursos humanos 7.2 Competencia 

6.2.2 Competencia, formación y toma 

de conciencia 

7.2 Competencia  

7.3 Toma de Conciencia 

6.3 Infraestructura 7.1.3 Infraestructura 



18 

 

 

 

6.4 Ambiente de trabajo 
7.1.4 Ambiente para el funcionamiento de 

los procesos 

7 Realización del producto 8 Funcionamiento 

7.1 Planificación de la realización del 

producto 
8.1 Planificación y control operacional 

7.2 Procesos relacionados con el 

cliente 

8.2 Determinación de los requisitos para los 

productos y servicios 

7.2.1 Determinación de los requisitos 
8.2.2 Determinación de los requisitos 

relacionados con productos 

7.2.2 Revisión de los requisitos 8.2.3 Revisión de los requisitos 

7.2.3 Comunicación con clientes 8.2.1 Comunicación con clientes 

7.3 Diseño y desarrollo 8.5 Producción y prestación de servicios 

7.3.1 Planeación de diseño y 

desarrollo  

8.3 Diseño y desarrollo de productos  

8.3.1 Generalidades  

8.3.2 Planeación de diseño y desarrollo 

7.3.2 Insumos de diseño y desarrollo 8.3.3 Insumos de diseño y desarrollo 

7.3.3 Productos de diseño y 

desarrollo 
8.3.5 Productos de diseño y desarrollo 

7.3.4 Revisión de diseño y desarrollo 8.3.4 Controles de diseño y desarrollo 

7.3.5 Verificación de diseño desarrollo  8.3.4 Controles de diseño y desarrollo 

7.3.6 Validación de diseño y 

desarrollo 
8.3.4 Controles de diseño y desarrollo 

7.3.7 Control de cambios de diseño 8.3.6 Cambios de diseño y desarrollo 

7.4 Compras 
8.4 Control de los productos y servicios 

suministrados 

7.4.1 Proceso de compras 
8.4.1 Generalidades  

8.4.2 Tipo y grado de control  

7.4.2 Información de compras 8.4.3 Información para proveedores 

7.4.3 Verificación de Producto  8.6 Lanzamiento de productos y servicios 

7.5 Producción y prestación de serv. 8.5 Producción y prestación de servicios 

7.5.1 Control de producción y 

prestación de servicios 

8.5.1 Control de producción y prestación de 

servicios  

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

7.5.2 Validación de los procesos de 

producción 

8.5.1 Control de producción y prestación de 

servicios 

7.5.3 Identificación y rastreabilidad 8.5.2 Identificación y rastreabilidad 

7.5.4 Propiedad del cliente 
8.5.3 Los bienes pertenecientes a los 

clientes o proveedores externos 

7.5.5 Preservación del producto 8.5.4 Preservación 

7.6 Control de equipo de monitoreo y 

medición 
7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos 

8.0 Medición, análisis y mejora 
9.1 Monitoreo, medición, análisis y 

evaluación 

8.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 

8.2 Monitoreo y medición 
9.1 Monitoreo, medición, análisis y 

evaluación 
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8.2.1 Satisfacción del cliente 9.1.2 Satisfacción del cliente 

8.2.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 

8.2.3 Monitoreo y medición 9.1.1 Generalidades 

8.2.4 Monitoreo y medición del 

producto 
8.6 Lanzamiento de productos y servicios 

8.3 Control de producto no-conforme  
8.7 Control de las salidas, productos y 

servicios de los procesos no conformes 

8.4 Análisis de datos 9.1.3 Análisis y evaluación 

8.5 Mejora 10 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 
10.1 Generalidades  

10.3 Mejora Continua 

8.5.2 Acción correctiva 10.2 No conformidad y acciones 

8.5.3 Acción preventiva 

Cláusula eliminada  

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades (Ver 6.1.1, 6.1.2) 

Fuente: ISO/TC 176/SC 2 

2.2.6. Beneficios de un sistema de gestión de calidad 

1. Satisfacer al cliente: “La principal finalidad que se persigue de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad es poder 

cumplir con todas las expectativas que establece el cliente. Todo el 

proceso se encuentra orientado hacia ese objetivo”. (Norma ISO 

9001, 2015) 

2. Obtención de nuevos clientes: “El cumplimiento de los estándares 

que un Sistema de Gestión de Calidad ofrece seguridad ante clientes 

potenciales.” (Norma ISO 9001, 2015). 

3. Mejora los procesos de la organización: “Los procesos que se 

realizan en la actividad productiva siguen unos estándares que 

aseguran que se están cumpliendo las normas que hacen que sea un 

proceso optimizado”. (Norma ISO 9001, 2015) 

4. Diferenciación de la competencia: “Una organización que cuente 

con un certificado en la norma ISO 9001, siempre destaca por 

encima de la competencia.” (Norma ISO 9001, 2015) 

5. Reducción de costes sin que afecten a la calidad: “Es necesario 

mejorar la calidad de un producto o servicio sin que la calidad del 

mismo sea afectada.” (Norma ISO 9001, 2015) 

6. Cumplir con los requisitos de la administración pública: “Contar 

con un certificado en la norma ISO 9001 es necesario para entrar en 
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cualquier concurso que ofrezca la administración pública”. (Norma 

ISO 9001, 2015) 

7. Cumplir con las exigencias que se derivan de la pertenencia a 

un grupo: “En algunas organizaciones, la certificación del Sistema 

de Gestión de Calidad es un requisito indispensable para forma parte 

del grupo”. (Norma ISO 9001, 2015) 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

a) Calidad 

Según la ISO 9000 (2015), la calidad es el “grado en el que un conjunto de 

características inherentes de un objeto cumple con los requisitos” 

Según la EFQM (20000); entiende el término calidad como “La totalidad de 

características de un producto o servicio que soportan su capacidad para 

satisfacer necesidades establecidas o implícitas” 

Según Galgano (1995); menciona que se debe considerar 8 puntos cuando 

se habla de calidad los cuales son: prevención, satisfacción del cliente, 

productividad, atención al cliente interno, proceso, imagen hacia el exterior, 

eficiencia y flexibilidad 

b) Gestión de calidad 

“La gestión de la calidad puede incluir el establecimiento de políticas de la 

calidad, los objetivos de la calidad y los procesos para lograr estos objetivos 

de la calidad a través de la planificación de la calidad, el aseguramiento de 

la calidad, el control de la calidad y la mejora de la calidad.” (Norma ISO 

9000,2015) 

Según González, F. (2000), gestión de calidad es “Un conjunto de 

actividades de la función general de la dirección que determinan la política 

de la calidad, los objetivos, y las responsabilidades y se llevan a cabo a 

través de la planificación, el control, el aseguramiento y el mejoramiento de 

la calidad, en el marco del sistema de la calidad”. 

c) Alta dirección 

“Se refiere a la persona o personas que gobiernan al más alto nivel una 

organización. Puede ser un director general, un gerente”. (Norma ISO 9001, 

2015) 
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d) Auditoría 

Proceso por el que se obtienen evidencias y se evalúan objetivamente, por 

un tercero, para indicar el grado en el que se están cumpliendo los criterios 

de auditoría. (Norma ISO 9001, 2015) 

e) Cliente 

“Define a una persona o entidad que adquiere un producto o servicio de otra. 

También puede hacer referencia a ciudadanos, usuarios, pacientes…o 

cualquiera que sea receptor de una organización”. (Norma ISO 9001, 2015) 

f) Mejora continua 

“Instrumento para contribuir a la capacidad de lograr los objetivos de la 

organización. Se podrá implementar cualquier actividad de mejora según la 

disponibilidad de recursos que tenga la entidad en cada momento”. (Norma 

ISO 9001, 2015) 

g) Competitividad 

Según Pérez, V (2008),  “Competitividad es la capacidad de una empresa u 

organización, de cualquier tipo, para desarrollar y mantener 

unas ventajas que le permitan disfrutar y sostener una posición destacada 

en el entorno socio económico en que actúa”. 

h) Ventaja comparativa 

“Ventaja comparativa es aquella habilidad, recurso, conocimiento, atributos, 

etc., de que dispone una empresa, de la que carecen sus competidores y 

que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a estos. 

(Pérez, V, 2008) 

Para Porter, M. (1998) en su artículo “Cómo las Fuerzas Competitivas le dan 

forma a la Estrategia”, “esa ventaja tiene que ver en lo fundamental con el 

valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores y que 

exceda al costo de esa empresa por crearlo”.  

  

https://www.gestiopolis.com/relevancia-de-la-teoria-de-ventajas-comparativas-para-la-competitividad/
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En el capítulo III se presenta la descripción de la empresa Distribuidora Cola S.A., 

donde se presenta los datos principales de su reseña histórica y el sector donde 

participa, se detalla la estructura organizacional de la empresa y su organigrama 

orientada al sistema de gestión de calidad, también se muestra la cultura 

organizacional de la empresa Distribuidora Cola S.A., donde se toma como cimientos 

la Visión, Misión y Valores empresariales. 

3.1. LA EMPRESA 

La empresa Distribuidora Cola S.A., realiza su actividad principal brindando el 

servicio de almacenamiento de bebidas no alcohólicas en la ciudad de Arequipa. 

Está orientada a la satisfacción de la demanda de sus clientes en el 

almacenamiento y distribución de bebidas, teniendo como principal cliente una 

de las empresas más reconocidas en el sector de bebidas no alcohólicas. 

3.1.1. Régimen tributario 

La empresa Distribuidora Cola S.A., se encuentra inscrita en el Régimen 

Único de Contribuyentes (RUC) desde el 19 de diciembre del 2013. Está 

registrada con RUC N° 20311992393, apareciendo como actividades 

económicas en la ficha RUC: 

 Actividad económica principal: 4630 “Venta al por mayor de 

alimentos, bebidas”  

3.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

3.2.1. Misión 

La Misión de la empresa Distribuidora Cola S.A. forma parte de su cultura 

organizacional y se presenta a continuación: 

“Operar con excelencia para ser la opción preferida de nuestros clientes, 

ofreciendo un servicio de almacenamiento con un crecimiento rentable y 

sostenible y generando valor a nuestro público de interés”. 
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3.2.2. Visión 

La Visión de la empresa Distribuidora Cola S.A., forma parte de su cultura 

organizacional y se presenta a continuación: 

“Ser la empresa peruana de clase mundial líder en el almacenamiento y 

comercialización de bebidas no alcohólicas”. 

3.2.3. Valores 

Los valores de los cuales se rige el personal de la empresa Distribuidora 

Cola S.A. son: 

 Integridad: en lo que pienso, digo y hago 

 Servicio: a cabalidad, con amabilidad. 

 Compromiso: con mi trabajo, mi equipo y mi empresa. 

 Respeto: a las personas, sin distinciones. 

3.2.4. Estructura orgánica funcional 

La estructura organizacional que presenta la empresa Distribuidora Cola 

S.A. tiene como máximo ente al Gerente General el cual tiene a su cargo 

al Jefe de Supply Chain, Jefe de Aseguramiento de la Calidad, Jefe de 

Mantenimiento, Jefe de Seguridad Ocupacional, el Jefe de Capital 

humano y Analista de Contabilidad, los cuales cuentan con el apoyo de 

los coordinadores de cada puesto y sus supervisores. 

La estructura organizacional de la empresa Distribuidora Cola S.A. se 

muestra en el esquema N° 01.  
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Esquema N° 01: Estructura organizacional de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

GERENTE GENERAL 

Analista Ppal 
Contabilidad

Jefe de 

aseguramiento 
de la calidad

Supervisor de 
mantenimiento

Jefe de 
mantenimiento

Asistente de 

mantenimiento

Técnicos de 

mantenimiento

Asistente de 

aseguramiento 

de calidad

Asistente de 
contabilidad

Asistente 

administrativo

Supervisor de 
aseguramiento 

de calidad

Supervisor, 
Planner de 

mantenimiento

Analista de 
aseguramiento 

de calidad

Jefe de capital 
humano

Jefe de Supply 
Chain

Jefe de 

seguridad 
ocupacional

Asistenta social

Analista de 
capital humano

Supervisor de 
seguridad 

ocupacional

Coordinador de 

logística

Coordinador de 
almacenes 

Coordinador de 
mejora continua Asistente 

administrativo

Supervisor, asistente, 
operador de 

almacenes

Asistente y auxiliar de 

logística
 

Fuente: Administración de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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3.2.5. Análisis FODA de la empresa Distribuidora Cola S.A., enfocado a la 

calidad 

El análisis FODA de la empresa Distribuidora Cola S.A., permite 

identificar de manera interna las fortalezas y debilidades que presenta la 

empresa donde se puede ver que el compromiso de la gerencia, el 

conocimiento del sistema de gestión de calidad y el buen respaldo 

financiero son unas de las principales fortalezas, de la misma manera se 

ha identificado que la planificación estratégica no está orientada al SGC, 

la ausencia de procedimientos de trabajo, la falta de capacitación interna 

y la ausencia de compromiso del personal de piso son unas de las 

debilidades más significativas que tiene la empresa  Distribuidora Cola 

S.A. 

Dentro de las oportunidades y amenazas que nos presenta el sector 

donde participa la empresa Distribuidora Cola S.A., se identifica que las 

alianzas estratégicas con los principales clientes y el acceso a las 

certificaciones internacionales son unas de las principales oportunidades 

y competencia en el rubro de almacenamiento y distribución y la 

competencia que cuenta con certificaciones internacionales son las 

amenazas más fuertes. 

En el cuadro N°  04 se presenta el análisis FODA de  la empresa 

Distribuidora Cola S.A.
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Cuadro N° 04: Análisis FODA de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F01 Organigrama bien estructurado O01 Alianzas estratégicas con los principales clientes 

F02 Gerencia general comprometida con el SGC O02 Crecimiento económico del Perú 

F03 Talento humano con conocimientos en SGC O03 Acceso a las certificaciones internacionales 

F04 Buen respaldo financiero de la empresa O04 Poder de negociación con los principales proveedores 

F05 Conocimiento de los procesos logísticos O05 Buen posicionamiento en el mercado 

F06 Buena plataforma de los sistemas información O06 Impulso de la empresas nacionales por parte del gobierno 

F07 Colaboradores eficientes  O07 Incremento de bebidas no alcohólicas  

DEBILIDADES AMENAZAS 

D01 La planificación estratégica no está orientada al SGC A01 Competencia en el rubro de almacenamiento y distribución 

D02 Ausencia de procedimientos de trabajo A02 Variación de las tarifas de transporte 

D03 Ausencia de gestión del conocimiento. A03 Competencia informal 

D04 La cultura organizacional no ha sido trasladada al personal A04 Variación de los aspectos climáticos, provocan demoras 

D05 Falta de capacitación interna  A05 Corrupción de las empresas provoca incertidumbre 

D06 Planificación deficiente en programas de mejora  A06 Ingreso de nuevos competidores  

D07 Ausencia de compromiso del personal de piso A07 Competencia con certificaciones internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y OPERACIONES PRINCIPALES 

Dentro de la empresa se han identificado 5 procesos como los principales, los 

cuales son los que poseen mayor preocupación por parte de la gerencia debido 

a que son los que están directamente involucrados en la realización de los 

diferentes productos. A continuación, se describen éstos identificando a los 

responsables e involucrados en el óptimo cumplimiento de cada uno. 

3.3.1. Cadena de suministro (Supply Chain) 

La empresa Distribuidora Cola S.A., planifica sus procesos de Compras, 

Recepción, Almacenamiento y Distribución, determinando los recursos 

necesarios para el almacenamiento de bebidas y la Distribución Primaria 

a los Centros de Distribución Autorizados (CDAs), para que 

posteriormente el producto se entregue al punto de venta. En cada una 

de estas etapas de la planificación, la organización se asegura que 

cuenta con los recursos y medios necesarios y que el producto estará 

disponible en cantidad, tiempo y calidad suficientes para satisfacer los 

requisitos del cliente. 

Así, la demanda del cliente es canalizada al proceso de planificación de 

la producción quien consolida la información de inventarios, producción, 

disponibilidad de espacios y recursos en general, estableciendo planes 

de producción mensuales, con ajustes semanales y diarios.  

Figura N° 01: Cadena de suministros 

 

Fuente: Empresa Distribuidora Cola S.A. 
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3.3.2. Compras 

La gerencia de compras es la responsable de controlar los procesos de 

compra de la empresa Distribuidora Cola S.A., para asegurar que los 

materiales y servicios críticos adquiridos cumplan con los requisitos de 

compra. Se han establecido las especificaciones técnicas de los 

materiales y servicios que influyen en la calidad e inocuidad y éstas se 

comunican al proveedor a través de los documentos de compra, en los 

cuales se incluyen las características generales de lo que se va adquirir y 

el requerimiento de que materiales lleguen acompañados de un 

certificado de calidad. Se solicita también el cumplimiento de los 

requisitos ambientales y de seguridad relacionados a los servicios que se 

desarrollan dentro de las instalaciones.  

El tipo y alcance del control aplicado al proveedor, materiales o servicios 

adquiridos, depende del impacto de éstos sobre el servicio final, el 

ambiente o la seguridad del personal o las instalaciones. En relación al 

control ambiental y de seguridad, se ha establecido en este proceso que 

se deben identificar y comunicar al proveedor los impactos ambientales y 

peligros indirectos que deben controlar y asegurar. Para cumplir con esto, 

el área de Compras evalúa y selecciona a los proveedores en función de 

su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de 

la empresa. 

En la figura N° 02 se presenta el ciclo de compras de la empresa 

Distribuidora Cola S.A. 

Figura N° 02: Compras en el almacén 

 

Fuente: Empresa Distribuidora Cola S.A. 
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3.3.3. Recepción de Materiales 

Los almacenes de la empresa Distribuidora Cola S.A., han implementado 

actividades para garantizar que los materiales críticos para la calidad 

adquiridos cumplan con los requisitos de compra especificados por el 

cliente. En el caso en que se requiera, sus clientes, pueden llevar a cabo 

la verificación en las instalaciones de la empresa 

Al momento de la llegada de los materiales críticos al almacén se realiza 

una inspección visual de las condiciones del transporte y de los 

materiales y se identifica el lote cuando todo el producto se ha 

almacenado. Se solicita a aseguramiento de la calidad la realización 

inspecciones de confirmación para materiales ingresados.  

Cuando se reciben hidrocarburos, productos químicos y/o cualquier 

material que pueda causar una emergencia, que genere impactos 

ambientales y/o representar peligros a la seguridad y salud de los 

trabajadores, las actividades son supervisadas por el responsable de 

almacén; las condiciones de almacenamiento previenen la ocurrencia de 

derrames o fugas. 

En la figura N° 03 se presenta el área de recepción y almacenamiento en 

la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Figura N° 03: Recepción y almacenamiento  

 

Fuente: Empresa Distribuidora Cola S.A. 

 



30 

 

 

 

3.3.4. Almacenamiento de producto terminado y envases 

La empresa Distribuidora Cola S.A., asegura que las operaciones de 

carga y descarga de las unidades de transporte, el acarreo, la 

identificación, la manipulación, el embalaje y el almacenamiento no 

afectan la calidad, ni la inocuidad del producto, la seguridad y salud del 

personal ni el ambiente, más allá de lo tolerado por las normas legales 

aceptadas.  

Asimismo, asegura que no se liberan o entregan productos hasta que 

todas las operaciones especificadas se hayan completado 

satisfactoriamente y la documentación asociada esté disponible y 

autorizada. En almacén se aplica el sistema de rotación PVPS para los 

productos envasados y PEPS para los envases retornados. Además, se 

han determinado las condiciones óptimas para el apilamiento y se 

garantiza el orden y limpieza de las áreas de almacenamiento, así como 

el control de la contaminación. 

En la figura N° 04 se presenta el área de almacenamiento de producto 

terminado en la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Figura N° 04: Almacenamiento de producto terminado 

 

Fuente: Empresa Distribuidora Cola S.A. 

3.3.5. Aseguramiento de la calidad 

La empresa Distribuidora Cola S.A., asegura que los productos y 

servicios que no sean conformes con los requisitos especificados por el 
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cliente se identifican y controlan para prevenir su entrega no intencional, 

lo que asegura que: 

 Se toman las acciones correctivas / preventivas para eliminar una 

no conformidad real o potencial detectada. 

 Se toman acciones para impedir su uso o aplicación originalmente 

prevista. 

En la figura N° 05 se presenta los factores que se consideran en el 

aseguramiento de la calidad de los productos y servicios de la empresa 

Distribuidora Cola S.A. 

Figura N° 05: Aseguramiento de la calidad 

 

Fuente: Empresa Distribuidora Cola S.A. 

3.4. INSTALACIONES 

Los productos de los clientes deben almacenarse en espacios limpios, secos, 

bien ventilados protegidos del polvo, condensación, humos, olores u otras 

fuentes de contaminación. 

Las condiciones generales que presentan las instalaciones de la empresa 

Distribuidora Cola S.A., son: 

a) Exclusividad: Los ambientes destinados al almacenamiento de las 

bebidas y de los principales clientes son exclusivos para tal fin. 
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b) Ubicación: La ubicación de los almacenes no implica riesgo de 

contaminación cruzada a los productos de los clientes. Los almacenes 

están ubicados respetando el principio de la " Circulación en un solo 

sentido" en el proceso de recepción y almacenamiento. 

c) Estructura: Garantiza la protección de las bebidas y alimentos de toda 

posible contaminación externa, están construidos en lugares que cuentan 

con mecanismos, que previenen riesgos de contaminación.  

d) Pisos, paredes, techos, ventanas y puertas: Son de material de fácil 

limpieza y desinfección que evitan el traspaso de la humedad al interior, 

mantienen en buen estado los productos y los conservan limpios. La unión 

entre piso y paredes es de fácil limpieza y evita la acumulación de 

suciedad. 

e) Iluminación: los ambientes cuentan con la siguiente característica en 

iluminación: 

 Los almacenes cuentan con suficiente iluminación natural o artificial, 

distribuida de tal forma que permite la inspección de los productos 

almacenados.  

 El alumbrado natural o artificial es adecuado a las instalaciones del 

establecimiento y garantiza una intensidad mínima de: 

540 x en las áreas de recepción 

220 x en las áreas de almacenaje de productos terminados  

110 x en otras áreas. 

 Las bombillas y lámparas tienen pantallas protectoras para evitar la 

contaminación de los productos en caso de rotura. 

f) Servicios Higiénicos: los servicios higiénicos tienen las siguientes 

características:  

 Son separados para hombres y mujeres. 

 No tienen comunicación directa con los vestuarios ni con la zona 

donde se almacenan los productos. 

 Las puertas son de material resistente a la humedad y de ajuste 

automático. 
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 Los aparatos sanitarios son de loza  

 Se cuenta con lavaderos con grifos accionados a pedal.  

 Se colocarán recipientes de plástico de material no corrosivo para 

eliminar los papeles y otros residuos.  

 Los vestuarios están provistos de armarios con casilleros individuales 

para la ropa común, y para la ropa de trabajo limpia, de manera que 

unas y otras no entren en contacto.  

3.5. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de 

calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A. se desarrolla el mapa de procesos 

donde se identifican: 

 Procesos estratégicos 

 Procesos operativos  

 Procesos de apoyo 

En el esquema N° 02 se presenta el mapa de procesos 
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Esquema N° 02: Mapa de procesos de la empresa Distribuidora Cola S.A.  

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

ALMACENAMIENTO Y 

EXPEDICIÓN DE PRODUCTO 
TERMINADO Y ENVASES

DISTRIBUCIÓN 

PRIMARIA

GESTIÓN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

GESTIÓN DE CAPITAL 

HUMANO
MEJORA CONTINUA

MANTENIMIENTO
GESTIÓN SEGURIDAD 

PATRIMONIAL

COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN DE INOCUIDAD 

ALIMENTARIA

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO

PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

COMUNICACIONES

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

COMPRAS – SUPPLY CHAIN – ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SGC DE LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA COLA S.A. 

En el capítulo IV se presenta el análisis situacional del sistema de gestión de calidad 

que presenta la empresa Distribuidora Cola S.A., se realiza mediante un cuestionario 

estructurado con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 donde participan el 

personal involucrado en la implementación del sistema, posterior se realiza un análisis 

por capítulos sobre la puntuación alcanzada y un análisis de Ishikawa para identificar 

las causas y efectos del cumplimiento del SGC. 

4.2. LA EMPRESA 

La empresa Distribuidora Cola S.A., realiza su actividad principal brindando el 

servicio de almacenamiento de bebidas no alcohólicas en la ciudad de Arequipa. 

Está orientada a la satisfacción de la demanda de sus clientes en el 

almacenamiento y distribución de bebidas, teniendo como principal cliente una 

de las empresas más reconocidas en el sector de bebidas no alcohólicas. 

4.2. PREPARACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SGC 

Para realizar el diagnóstico del sistema de gestión de calidad en la empresa 

Distribuidora Cola S.A., se realizó una reunión con el gerente general, el 

coordinador del área SGC y los principales colaboradores de las distintas áreas 

de la empresa como los jefes de áreas, coordinadores y supervisores, con la 

finalidad de realizar un diagnóstico objetivo con la evaluación cualitativa de todos 

los involucrados con el sistema de gestión de calidad. 

El diagnostico se ha realizado en las instalaciones de la empresa y se dio en el  

mes de Noviembre, con la supervisión y coordinación de la autora del presente 

estudio, la herramienta que se ha utilizado es un cuestionario estructurado 

basado en los capítulos aplicativos de la norma ISO 9001: 2015 de Gestión de 

Calidad, el cual ha sido aplicado al personal de confianza de la empresa para 

poder procesar sus respuestas, interpretar y analizar los resultados. 

También se ha realizado un análisis documental a los registros de la empresa 

Distribuidora S.A., para determinar con que documentos y registros que son 

requisitos de la norma ISO 9001: 2015 cuenta la empresa. 

Para realizar la calificación del cuestionario estructurado de acuerdo a los 

capítulos de la norma se utilizó la escala de Likert de 0 a 100 repartido en 
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escalas asignándole una calificación en la categoría que corresponda el avance 

del punto a tratar. 

En el cuadro N° 05 se muestra la escala de calificación para el diagnóstico del 

sistema de gestión de calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Cuadro N° 05: Ponderación para calificación del SGC 

Criterio Descripción 
Ponderación 

 (%) 

NA El requisito no aplica para la empresa 0 

NO 
Aplica para la empresa, pero aunque se tiene idea, no 
se ha dado cumplimiento con el requisito de la norma 

10 

PDD 
El requisito se encuentra en proceso de diseño o 
desarrollo como especificación del sistema 

25 

PIM 
El requisito se encuentra en proceso de 
implementación, con evidencias 

50 

IAC 
El requisito implementado y auditado con resultados 
conformes 

75 

AIM 
El requisito ha sido auditado e implementado de 
manera conforme y está en proceso de mejora continua 

100 

Fuente: Elaboración propia 

El avance de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 se da entre 0% cuando 

no aplica a la empresa y el 100% cuando se tiene el cumplimiento pleno del 

requisito, cuando el requisito ha sido auditado e implementado de manera 

conforme y está en proceso de mejora continua, para ello se ha ponderado la 

respuesta de los principales colaboradores del sistema de gestión de calidad. 

En la figura N° 06 se muestra el procedimiento de cómo se debe calificar el 

cuestionario estructurado para cada requisito de la Norma ISO 9001: 2015, 

Gestión de Calidad  
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Figura N° 06: Modelo del cuestionario para el diagnóstico del SGC 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

En la figura anterior se muestra el procedimiento de calificación, este se da en 

los capítulos del 04 al 10 de los requisitos de la norma. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Elaborado el diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de calidad 

bajo la Norma ISO 9001: 2015 de la empresa Distribuidora Cola S.A. se procede 

a realizar el análisis de los resultados en los capítulos de la norma. 

4.2.1. Diagnóstico del capítulo 04: Contexto de la organización 

El nivel de cumplimiento del capítulo IV (Contexto de la organización), del 

Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., de 

acuerdo a la Norma ISO 9001: 2015 es de 64% encontrándose en un 

estado de requisitos implementados y auditado con resultados 

conformes.  

En el cuadro N° 06 se muestran los resultados del diagnóstico del 

capítulo IV del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
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Cuadro N° 06: Diagnostico del capítulo 04 del SGC 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 64% 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 63% 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativa de las partes interesadas 67% 

4.3 Determinación del alcance del SGC 50% 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y procesos 69% 

 
Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

En el gráfico N° 01 se puede observar que el apartado 4.3., 

determinación del alcance del SGC es el que tiene la calificación menor 

con 50%, por lo contrario, el apartado 4.4., sistema de gestión de la 

calidad y procesos presenta la mejor calificación y cumplimiento con 69% 

dentro del capítulo IV. 

Gráfico N° 01: Diagnostico del capítulo 04 del SGC 

 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

a) Comprensión de la organización y su contexto (63%) 

Los problemas externos e internos más relevantes para conseguir los 

objetivos estratégicos y el cumplimiento de la calidad deseada de la 

empresa Distribuidora Cola S.A., se están tomando en cuenta de manera 

significativa, para ello la Gerencia General está llevando a cabo la 
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revisión y auditoria de manera periódica, sin embargo, se presenta 

algunas falencia y demoras en el seguimiento. 

b) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas (67%)  

La empresa Distribuidora Cola S.A., ha identificado y determinado las 

partes interesadas que van a intervenir en el sistema de gestión de la 

calidad, se han determinado los requisitos, aunque no se está realizando 

de la mejor manera un seguimiento y revisión con una periodicidad 

permanente. 

c) Determinación del alcance del SGC (50%) 

En la actualidad el SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A., cuenta 

con límites y la aplicabilidad los cuales no se cumplen en su totalidad, 

también se presenta un alcance donde se considera los riesgos internos y 

externos y los requisitos de los clientes, proveedores (partes 

interesadas), esta información se encuentra en un documento de calidad 

de la empresa el cual fue evaluado por la gerencia, este documento no 

cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. 

d) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (69%):  

La empresa Distribuidora Cola S.A., tiene identificados sus procesos los 

cuales son parte del SGC, los cuales se muestran en el mapa de 

procesos de la empresa, los procesos operativos no todos cuentan con la 

medición y los indicadores de desempeño necesarios para alcanzar un 

trabajo eficaz, se han identificado los recursos necesarios para los 

procesos de la empresa, sin embargo, no se cuenta con un plan de 

trabajo para proporcionarlos de manera correcta. 

Se evalúan los procesos de la empresa y se plantean cambios 

constantemente para poder alcanzar mejores resultados, aunque en 

algunas ocasiones no se logre los resultados esperados  

4.2.2. Diagnóstico del capítulo 05: Liderazgo  

El nivel de cumplimiento del capítulo V (Liderazgo), del Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., de acuerdo a 
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la Norma ISO 9001: 2015 es de 73% encontrándose en un estado de 

requisitos implementados y auditado con resultados conformes. 

En el cuadro N° 07 se muestran los resultados del diagnóstico del 

capítulo V del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Cuadro N° 07: Diagnostico del capítulo 05 del SGC 

5 LIDERAZGO 73% 

5.1 Liderazgo y compromiso 72% 

5.2 Política 88% 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 58% 

 
Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

En el gráfico N° 02 se puede observar que el apartado 5.3., roles, 

responsabilidades y autoridades es el que tiene la calificación menor con 

58%, por lo contrario, el apartado 5.2., política de calidad presenta la 

mejor calificación y cumplimiento con 88% dentro del capítulo V. 

Gráfico N° 02: Diagnostico del capítulo 05 del SGC 

 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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a) Liderazgo y compromiso (72%) 

La gerencia general de la empresa Distribuidora Cola S.A., demuestra su 

liderazgo y compromiso en la importancia de satisfacer los requisitos de 

los clientes y para ello considera que el sistema de gestión de calidad 

debe funcionar de manera eficaz para lo cual se ha establecido la política 

de calidad y objetivos de calidad, integrándolos a los procesos 

productivos, estratégicos y de apoyo de la empresa. 

La gerencia general brinda los recursos necesarios para el buen 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad, aunque es de manera 

insuficiente y no documentada en algunas ocasiones, el cumplimiento del 

SGC está orientado a la satisfacción del cliente y para ello la gerencia 

general muestra su compromiso total. 

b) Política (58%):  

La política de calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., es coherente 

y está orientada al propósito de la empresa, los objetivos de calidad que 

se han planteado también buscan el propósito de la empresa y se busca 

el compromiso de mejora continua, aunque no está del todo orientada a 

la planificación estratégica de la empresa. 

Este documento se encuentra disponible para que los trabajadores que 

tienen alcance a una computadora, también los trabajadores reciben la 

información por medio de documentos, sin embargo, no se encuentra en 

lugares amplios y de fácil lectura.  

c) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (78%) 

Se ha asignado las responsabilidades dentro del sistema de gestión de 

calidad mediante un organigrama y se ha comunicado al personal sin 

embargo se encuentra insuficiente el personal que gestiona y ayuda a la 

mejora continua del SGC, quedando muchas veces varias funciones y 

responsabilidades sin documentar. 

4.2.3. Diagnóstico del capítulo 06: Planificación  

El nivel de cumplimiento del capítulo VI (Planificación), del Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., de acuerdo a 
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la Norma ISO 9001: 2015 es de 63% encontrándose en un estado de 

requisito en proceso de implementados con evidencias. 

En el cuadro N° 08 se muestran los resultados del diagnóstico del 

capítulo VI del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Cuadro N° 08: Diagnostico del capítulo 06 del SGC 

6 PLANIFICACIÓN 63% 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 60% 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación 57% 

6.3 Planificación de los cambios 88% 

 
Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

En el gráfico N° 03 se puede observar que el apartado 6.2., objetivos de 

la calidad y planificación es el que tiene la calificación menor con 57%, 

por lo contrario, el apartado 6.3., Planificación de los cambios presenta la 

mejor calificación y cumplimiento con 88% dentro del capítulo VI. 

Gráfico N° 03: Diagnostico del capítulo 06 del SGC 

 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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a)  Acciones para abordar riesgos y oportunidades (60%) 

Para la planificación del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A., se 

ha considerado el contexto de la empresa y los requisitos de los clientes, 

sin embargo, no se han determinado los riesgos y oportunidades que se 

pueden dar para conseguir mejores resultados  

b) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (57%) 

La empresa Distribuidora Cola S.A.ha establecido sus objetivos de la 

calidad enfocados en las funciones necesarias del SGC, estos son 

medibles y están asociados a un indicador; sin embargo, los planes de 

acción asignados a cada uno de ellos no están  documentados, ni 

disponibles. 

c)  Planificación de los cambios (88%):  

De acuerdo a la necesidad de la empresa de implementar el sistema de 

gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 se ha 

determinado un plan de trabajo donde se considera el propósito, las 

consecuencias potenciales y la disponibilidad de recursos de la empresa 

Distribuidora Cola S.A. 

4.2.4. Diagnóstico del capítulo 07: Apoyo  

El nivel de cumplimiento del capítulo VII (Apoyo), del Sistema de Gestión 

de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., de acuerdo a la Norma 

ISO 9001: 2015 es de 74% encontrándose en un estado de requisitos 

implementados y auditado con resultados conformes. 

En el cuadro N° 09 se muestran los resultados del diagnóstico del 

capítulo VII del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
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Cuadro N° 09: Diagnostico del capítulo 07 del SGC 

7 APOYO 74% 

7.1 Recursos 66% 

7.2 Competencia 81% 

7.3 Toma de conciencia 50% 

7.4 Comunicación 50% 

7.5 Información documentada 94% 

 
Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

En el gráfico N° 04 se puede observar que los apartados 7.3. y 7.4., toma 

de conciencia y comunicación respectivamente son los que tiene la 

calificación menor con 50%, por lo contrario, el apartado 7.5., información 

documentada presenta la mejor calificación y cumplimiento con 94% 

dentro del capítulo VII. 

Gráfico N° 04: Diagnostico del capítulo 07 del SGC 

 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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a) Recursos (66%)  

La empresa Distribuidora Cola S.A., no cuenta con una metodología para 

la asignación de los recursos, pero si se sabe lo que se necesita de sus 

proveedores externos y se tiene el talento humano necesario para la 

implementación eficaz del SGC. 

La empresa cuenta con la infraestructura necesaria y existente para la 

realización de los procesos sobre todo para el cuidado del producto que 

es sensible al acercarse la fecha de vencimiento, para ello se estableció 

el programa de mantenimiento preventivo para las máquinas, como 

montacargas, unidades de transporte e instalaciones. Los planes de 

mantenimiento no se cumplen en su totalidad presentando algunas 

falencias incluso en el registro de las órdenes de mantenimiento. 

b) Competencia (81%)  

La empresa Distribuidora Cola S.A., cuenta con el talento humano con los 

conocimientos adecuados en gestión de calidad y también con el 

personal de operaciones adecuado para las actividades diarias, la 

capacitación y el adiestramiento del personal se da de manera regular, 

sin embargo, no se registran todas las capacitaciones.  

c) Toma de Conciencia (50%)  

La empresa Distribuidora Cola S.A., trata de comunicar la política de 

calidad y los objetivos de calidad a los trabajadores no teniendo mucho 

éxito en algunas ocasiones, se le da inducción al puesto de trabajo y una 

charla sobre la cultura organizacional de la empresa donde se da a 

conocer las principales pautas del sistema de gestión de calidad. 

d) Comunicación (50%)  

La empresa no cuenta con un procedimiento adecuado para garantizar la 

comunicación interna y externa sobre el sistema de gestión de calidad. 

e) Información documentada (94%):  

La empresa cuenta con los documentos de la política y objetivos de 

calidad que se brinda a los trabajadores y también de los requisitos de la 
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norma ISO 9001: 2015, esta información se encuentra en el área SGC 

donde se registran todos los documentos referidos al SGC. 

Se tiene un procedimiento documentado para revisar y aprobar la 

información documentada antes de su emisión, aunque no se realiza en 

algunas ocasiones y también para registrarla y permanezca al alcance de 

todos los trabajadores  

4.2.5. Diagnóstico del capítulo 08: Operación  

El nivel de cumplimiento del capítulo VIII (Operación), del Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., de acuerdo a 

la Norma ISO 9001: 2015 es de 63% encontrándose en un estado de 

requisitos implementados y auditado con resultados conformes. 

En el cuadro N° 10 se muestran los resultados del diagnóstico del 

capítulo VIII del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Cuadro N° 10: Diagnostico del capítulo 08 del SGC 

8 OPERACIÓN 63% 

8.1 Planificación y control operacional 67% 

8.2 Requisitos para los procesos y servicios 89% 

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios 0% 

8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente 88% 

8.5 Producción y provisión del servicio 67% 

8.6 Liberación de los productos y servicios 75% 

8.7 Control de las salidas no conformes 75% 

 
Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

En el gráfico N° 05 se puede observar que los apartados 8.1. y 8.5., 

planificación y control operacional y producción y provisión del servicio 

respectivamente son los que tiene la calificación menor con 67%, por lo 

contrario, el apartado 8.2., requisitos para los procesos y servicios 

presenta la mejor calificación y cumplimiento con 89% dentro del capítulo 

VIII, también se observa que el apartado 8.3., no aplica a las actividades 

de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
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Gráfico N° 05: Diagnostico del capítulo 08 del SGC 

 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

a) Planificación y control operacional (67%)  

La planificación y el control operacional de la empresa se da mediante las 
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para recibir los productos adecuados y controlarlos. 

b) Requisitos para los productos y servicios (89%)  

La empresa Distribuidora Cola S.A. trabaja con clientes que requieren un 

trato especial para los productos que van a ser almacenados y 

distribuidos, por lo que se cuenta con un sistema de comunicación 

adecuada con cada cliente para saber de manera detallada las 

características de cada contrato y/o consulta, este proceso asegura 

también la retroalimentación, mediante las quejas y reclamos. 
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c) Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente (88%)  

La empresa Distribuidora Cola S.A., se asegura que los procesos de los  

servicios brindados se ajusten a los requisitos de los clientes de acuerdo 

a los criterios de evaluación, selección, supervisión, también se asegura 

que la capacidad de atención al cliente sea la adecuada. 

d) Producción y provisión del servicio (67%)  

Algunos de los procesos que tiene la empresa Distribuidora Cola S.A., 

para cumplir adecuadamente con el servicio que brinda no se encuentran 

documentados de manera adecuada, lo que ocasiona que no se realice 

buen seguimiento y medición en las diferentes etapas del trabajo. 

La empresa cuenta con la infraestructura adecuada para las operaciones 

y se asegura de las competencias de los trabajadores ayudándolos a 

prevenir los errores que se puedan presentar, también se controla todos 

los materiales que se van a utilizar sean propios o de los clientes. 

e) Liberación de los productos y servicios (75%):  

La empresa Distribuidora Cola S.A., cuenta con un proceso de liberación 

de los productos y servicios al cliente el cual se da cuando se ha 

verificado el cumplimiento de los requisitos en las etapas adecuadas.  

f) Control de las salidas no conformes (75%):  

La empresa maneja el sistema de no conformidades con la finalidad de 

no dejar salir productos que no cumplan con los requisitos del cliente, 

para ello se tiene información documentada que describe la no 

conformidad y sus acciones correctivas. 

4.2.6. Diagnóstico del capítulo 09: Evaluación de desempeño  

El nivel de cumplimiento del capítulo IX (Evaluación de desempeño), del 

Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., de 

acuerdo a la Norma ISO 9001: 2015 es de 92% encontrándose en un 

estado de requisitos que han sido implementados y auditados de manera 

conforme y están en proceso de mejora continua. 
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En el cuadro N° 11 se muestran los resultados del diagnóstico del 

capítulo IX del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Cuadro N° 11: Diagnostico del capítulo 09 del SGC 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 92% 

9.1 Seguimiento, medición 94% 

9.2 Auditoria interna 95% 

9.3 Revisión por la dirección 83% 

 
Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

En el gráfico N° 06 se puede observar que el apartado 9.3., revisión por 

la dirección es el que tiene la calificación menor con 83%, por lo contrario 

el apartado 9.1., seguimiento y medición presenta la mejor calificación y 

cumplimiento con 94% dentro del capítulo IX, también se puede identificar 

que todos los apartados cumplen con la mayoría de los requisitos. 

Gráfico N° 06: Diagnostico del capítulo 09 del SGC  

 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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a) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (94%) 

Dentro de los procesos de la empresa Distribuidora Cola S.A., para 

brindar un buen servicio de almacenamiento y distribución la empresa ha 

determinado qué hay que controlar y medir y se ha establecido cuándo 

controlar, medir, evaluar para lo cual se cuentan con los procedimientos 

adecuados. 

b) Auditoría interna (95%) 

La empresa cuenta con un procedimiento para auditorías internas de 

calidad, para ello se evaluaron y seleccionaron las personas encargadas 

de las auditorias, las cuales participan mediante un programa anual, los 

resultados son elevados a la gerencia general de la empresa.  

c) Revisión por la dirección (83%) 

El gerente general asegura la conveniencia, eficacia y alineación del 

sistema de gestión de calidad con la dirección estratégica donde se 

pueden identificar las oportunidades de mejora que pueda presentar el 

sistema.  

4.2.7. Diagnóstico del capítulo 10: Mejora  

El nivel de cumplimiento del capítulo X (Mejora), del Sistema de Gestión 

de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., de acuerdo a la Norma 

ISO 9001: 2015 es de 86% encontrándose en un estado de requisitos 

implementados y auditado con resultados conformes. 

En el cuadro N° 12 se muestran los resultados del diagnóstico del 

capítulo X del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Cuadro N° 12: Diagnostico del capítulo 10 del SGC 

10 MEJORA 86% 

10.1 Generalidades de mejora 75% 

10.2 No conformidad y acción correctiva 93% 

10.3 Mejora continua 75% 

 
Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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En el gráfico N° 07 se puede observar que los apartados 10.1. y 10.3., 

generalidades de mejora y mejora continua respectivamente son los que 

tienen la calificación menor con 75%, por lo contrario el apartado 1w0.2., 

no conformidades y acción correctiva presenta la mejor calificación y 

cumplimiento con 93% dentro del capítulo X. 

Gráfico N° 07: Diagnostico del capítulo 10 del SGC 

 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

a) Generalidades (75%):  

Las personas indicadas para la implementación del sistema de gestión de 

calidad en la empresa Distribuidora Cola S.A., como son el coordinador 

del área SGC y los principales colaboradores que trabajan con el sistema 

de gestión han identificado oportunidades de mejora las cuales se están 

poniendo en práctica. 

b) No conformidad y acción correctiva (93%):  

La empresa Distribuidora Cola S.A., cuentan con procesos adecuados y 

los procedimientos para tratar las no conformidades y proponer las 

acciones correctivas de cada una de ellas 
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c) Mejora continua (75%):  

La empresa Distribuidora Cola S.A., ha decidido implementar la norma 

ISO 9001: 2015 sistema de gestión de calidad y ha considerado las 

mejoras que tiene que realizar para poder cumplir con los requisitos. 

4.2.8. Resumen del diagnóstico del SGC bajo los requisitos de la Norma 

ISO 9001: 2015. 

Una vez que se ha realizado el cuestionario sobre los requisitos de la 

Norma ISO 9001: 2015 sistema de gestión de calidad se analizan los 

resultados y se realiza un resumen por capítulos el cual se presenta en el 

cuadro N° 13 

Cuadro N° 13: Resultados generales de Diagnóstico frente a la 
Norma ISO 9001:2015 

Capitulo 
Requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad 
Cumplimiento 

% 

4 Contexto de la organización 64% 

5 Liderazgo 73% 

6 Planificación 63% 

7 Apoyo 74% 

8 Operación 63% 

9 Evaluación del desempeño 92% 

10 Mejora 86% 

  Promedio 74% 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

En el cuadro anterior se puede identificar que se tiene como resultado del 

diagnóstico del sistema de gestión de calidad de la empresa Distribuidora 

Cola S.A. un promedio de cumplimiento de los requisitos de 74% donde 

se puede concluir que el SGC se encuentra en una etapa donde los 

requisitos se encuentran en proceso de implementación esperando la 

conformidad en auditoría y mejora continua para poder alcanzar el 100% 

del cumplimiento de los requisitos. 
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En el gráfico N° 08 se presenta el diagnóstico del SGC por capítulos. 

Gráfico N° 08: Resultados generales del diagnóstico 

 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Elaboración propia 

En el gráfico N° 08 se puede identificar que el capítulo IX, evaluación de 

desempeño es que cumple con la mayor cantidad de requisitos del 

sistema de gestión basado en la Norma ISO 9001, también se tienen tres 

capítulos que están en promedio de cumplimiento de 64% los cuales se 

encuentran en una etapa donde los requisitos han sido auditados e 

implementados con resultados conformes esperando la mejora continua y 

poder alcanzar el 100% del cumplimiento de los requisitos bajo la Norma 

ISO 9001: 2015., estos capítulos son el capítulo IV, contexto de la 

organización, capítulo VI de Planificación y el capítulo VIII de operación. 

4.3. ANÁLISIS ISHIKAWA DEL SGC DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COLA 

S.A. 

Para la elaboración del diagrama causa efecto del sistema de gestión de calidad 

de la empresa Distribuidora Cola S.A., bajo la norma ISO 9001: 2015 se  

identificaron los principales problemas relacionados con los requisitos, de esta 

manera se muestra en el esquema N° 03 el diagrama de Ishikawa. 
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Esquema N° 03: Análisis Ishikawa de la situación actual del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

 

Sistema de Gestión 

de Calidad 

ISO 9001: 2015

Falta de seguimiento

y control al SGC

Falta de 

compromiso

Retrasos en la 

mejora continua

Genera conflictos
entre áreas

Desactualización

de los requisitos

Retraso en los
trabajos de 

mejora continua

del SGC

Falta de 
estrategias

Incumplimiento

de los requisitos
del SGC

Incumplimiento de

Los estándares de edad

Incertidumbre en la

implementación 
del SGC

Poco compromiso
con el SGC

Condiciones 

de trabajo

 inadecuadas

 

Fuente: Diagnostico del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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4.4. PUNTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO 

Terminado el análisis situacional del sistema de gestión de calidad de la 

empresa Distribuidora Cola S.A., se puede concluir:  

 La empresa Distribuidora Cola S.A., ha alcanzado un valor de 74% que 

indica que el SGC actual se encuentra en una etapa donde los requisitos 

han sido auditados e implementados con resultados conformes esperando 

la mejora continua y poder alcanzar el 100% del cumplimiento de los 

requisitos bajo la Norma ISO 9001: 2015. 

 El sistema de Gestión de Calidad de la empresa está orientado al 

cumplimiento de los requisitos de sus actividades principales como es el 

almacenamiento y distribución de bebidas no alcohólicas y otros productos 

basándose específicamente en su cliente estratégico, sin embargo debe 

implementar el sistema para un mercado más amplio. 

 Se incurre a elevados costos de implementación al no tener claro la 

distribución de recursos para la implementación del sistema de gestión de 

calidad. 

 La empresa está enfocada principalmente al cliente descuidando el  

enfoque a las otras partes interesadas al momento de la implementación 

del SGC 

 El poco talento humano con el que cuenta el área SGC provoca retrasos 

en la implementación, poco seguimiento y control. 

 Se identifica una gerencia general comprometida con la implementación 

del SGC de la empresa lo cual es un punto de partida bueno, esto debe 

trasladarse al compromiso de todos los colaboradores de la empresa. 

 Es necesario implementar los cambios que requiere la versión vigente del 

sistema de gestión de calidad basado en los requisitos de la norma ISO 

9001:2015. 

 Los trabajadores de la empresa desconocen sobre la política de calidad y 

los objetivos de calidad ya que no han sido capacitados específicamente 

en estos temas. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 

En el presente capítulo se va a realizar la propuesta de diseño del sistema de gestión 

de calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 para la empresa Distribuidora Cola 

S.A., donde se diseñará los requisitos de cada capítulo de la norma. 

5.1. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DEL SGC BASADO EN LA NORMA ISO 

9001:2015 

El presente estudio tiene como propósito diseñar el Sistema de Gestión de 

Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., y servir como una guía para su 

establecimiento, implementación, mantenimiento y la mejora continua.  

En el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., se 

han identificado y se gestionan los procesos y sus interrelaciones para asegurar 

que los productos que son entregados a los clientes cumplan con los requisitos 

del cliente; estos procesos satisfacen los requisitos de las Normas ISO 9001: 

2015. El alcance de estudio incluye lo relativo a la recepción y almacenamiento 

de materiales; hasta distribución primaria en la entrega del producto. 

5.2. PROPUESTA DE DISEÑO DEL SGC DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

COLA S.A., BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 

5.2.1. Términos y definiciones del SGC  

En el diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A., se utilizarán 

términos y definiciones que se encuentran en la norma ISO 9001:2015, 

los cuales se presentan en los documentos propuestos de la empresa 

Distribuidora Cola S.A., también se definieron otros términos relacionados 

a la actividad comercial de la empresa los cuales son: 

a) Primero en vencer-primero en salir (PVPS): “Primeros 

Vencimientos Primeras Salidas". Principio que se sigue en la rotación 

de los productos almacenados. 

b) Primero en entrar-primero en salir (PEPS): "Los primeros envases 

que entren al almacén tienen que ser los primeros en salir". Principio 

que se sigue en la rotación de los envases retornados del mercado.  

c) Estiba: Distribución conveniente de los productos dentro de un 

almacén o vehículo de transporte. 
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d) Fila: Es una serie de rumas de productos ordenados en línea recta 

e) Ruma: Es la estiba ordenada de productos en forma vertical o en 

columna (Apilamiento) 

5.2.2. Principios del sistema de gestión de la calidad 

El sistema de gestión de calidad propuesto, estará basado en los 

siguientes principios que garantizarán el éxito de la implementación del 

mismo:  

a) Enfoque al cliente: la empresa busca satisfacer la necesidad del 

cliente brindando un servicio que cubra sus expectativas.  

b) Liderazgo: el cual es parte de la gerencia general de la empresa y 

de sus jefaturas buscando la unidad de trabajo y la orientación a la 

consecución de los objetivos empresariales y del sistema de gestión 

de calidad. 

c) Participación de las personas, en el sistema de gestión de calidad 

capacitándolas e integrándolas a un trabajo seguro y de calidad. 

d) Enfoque a procesos, buscando realizar procesos que cumplan con 

los estándares específicos del sistema de gestión de calidad, siendo 

exigentes en brindar un servicio de calidad. 

e) Mejora continua mediante la evaluación de los riesgos y la 

identificación de las oportunidades que se presentan en el diseño del 

sistema de gestión de calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

f) Toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa y de 

todos sus trabajadores basados en la información histórica y el 

análisis de los procesos actuales. 

g) Gestión de las relaciones por parte de la empresa Distribuidora 

Cola S.A. con sus partes interesadas como los clientes, proveedores, 

accionistas y trabajadores principalmente. 

5.2.3. Plan de trabajo 

El plan de trabajo para realizar el diseño del sistema de gestión de 

calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., se presenta en el cuadro 

N° 14. 
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Cuadro N° 14: Plan de trabajo para el diseño del SGC de la empresa 

Distribuidora Cola S.A. 

SGC DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COLA S.A. 

Diagnóstico 
del SGC 

Elaboración del diagnóstico del SGC actual de la empresa  

Aplicación del cuestionario estructurado bajo la Norma ISO 9001 

Análisis e interpretación de los resultados para el avance del SGC 

Parte I: 
Contexto de 

la 
organización 

Capacitación sobre el SGC bajo la Norma ISO 9001: 2015 

Alcance del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Definir las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

Realizar la organización del SGC de la empresa 

Realizar el mapa de procesos  

Definir la Política de Calidad  

Establecer los Objetivos de Calidad  

Analizar y verificar los registros existentes  

Parte II: 
Identificar las 
herramientas 
para el SGC 

Capacitación a los colaboradores del SGC 

Comunicación interna entre los responsables del SGC 

No conformidades  

Acciones correctivas 

Manual de Calidad 

Parte III: 
Diseño para la 
implementación 

del SGC 

Capacitación a los colaboradores del SGC 

Proveer los recursos necesarios para el diseño del SGC 

Seleccionar al Talento Humano necesario  

Requerir la infraestructura y ambiente de trabajo a la empresa  

Identificar los requisitos de los productos  y servicios 

Identificar los riesgos y oportunidades del SGC 

Planificar el control de cambios  

Concientización del personal de la empresa en relación al SGC 

Realizar la información documentada  

Verificación  

Análisis y evaluación 

 

Parte IV: 
Auditoría y 
revisión por 
la dirección 

Capacitación 

Realizar auditorías al SGC 

Ejecutar las auditorias 

Planificar las revisiones de la dirección 

Ejecutar las revisión de la dirección 
 

 
Fuente: Elaboración propia 



59 

 

 

 

El plan de trabajo para el diseño del SGC bajo la Norma ISO 9001: 2015 

para la empresa Distribuidora Cola S.A., tiene inicio en la adecuación del 

cuestionario para ejecutar el diagnóstico del sistema, una vez elaborado y 

habiendo alcanzado un valor de 74% de cumplimiento de los requisitos 

de la norma se procede a realizar el diseño del SGC con el contexto de la 

organización donde se dará una capacitación sobre el SGC bajo la 

Norma ISO 9001: 2015 a todo el personal involucrado en el diseño del 

sistema, por diferentes niveles, luego se definirá el alcance del SGC, las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, se da a conocer la 

organización del SGC de la empresa mediante el mapa de procesos y por 

último se define la política de calidad y los objetivos de calidad 

En la segunda etapa se capacita a los colaboradores del SGC sobre el 

uso de las no conformidades y las acciones correctivas que se puedan 

identificar en el desarrollo del SGC para ir elaborando el Manual de 

Calidad. 

Como tercera etapa se provee los recursos necesarios para el diseño del 

SGC y se selecciona al Talento Humano necesario, también se requiere 

la infraestructura y ambiente de trabajo para iniciar con la identificación 

de los requisitos de los productos  y servicios, riesgos y oportunidades del 

SGC, todo ello para poder planificar el control de cambios  

Por último se realizarán auditorías al SGC y se planificarán  las revisiones 

de la dirección llegándolas a ejecutar en su parte final. 

5.3. ENTRADAS PARA EL DISEÑO DE SGC DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

COLA S.A. 

De acuerdo al desarrollo del diseño del SGC en la empresa Distribuidora Cola 

S.A. se desarrollan las entradas que exige la Norma ISO 9001: 2015 las cuales 

se presentan a continuación  

5.3.1. Contexto de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

El contexto de la empresa Distribuidora Cola S.A. se dio a conocer en el 

acápite 3.2 mediante su cultura organizacional y el acápite 3.3. en la 

descripción de la empresa también se elaboró un análisis FODA con los 

principales directivos de la empresa para conocer sus principales 
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debilidades y fortalezas en relación al sistema de gestión de calidad y sus 

oportunidades y amenazas que presenta el sector donde se desempeña 

la empresa. 

Mediante los procesos de identificación de los riesgos y oportunidades se 

deberá monitorear las principales debilidades y fortalezas del análisis 

FODA presentado en el acápite 3.2.5. 

5.3.2. Requisitos del cliente 

Para poder conocer los requisitos de los clientes de la empresa 

Distribuidora Cola S.A. es importante hacer la pregunta como ¿Qué 

espera el cliente de la empresa Distribuidora S.A.?, ¿Que quiere recibir el 

cliente de la empresa?, ¿Cuáles son las expectativas de los clientes de la 

empresa Distribuidora Cola S.A.? ¿Cómo valora el cliente el servicio que 

le brinda la empresa? 

También se identifica que la última etapa del Sistema de Gestión de 

Calidad es la Distribución Primaria, proceso mediante el cual se entrega 

producto con los requerimientos deseados por el cliente. 

Recopilando esta información se elaboró el cuadro de requerimientos del 

cliente de la empresa Distribuidora Cola S.A. el que se muestra a 

continuación.  

Cuadro N° 15: Requisitos del cliente externo de la empresa 

Distribuidora Cola S.A. 

N° 
Necesidades o 

expectativas del cliente 
Atributos del servicio 

1 
Calidad y oportunidad de la 

satisfacción de la demanda 

 Cantidad exacta de producto 

conforme, cumpliendo 

estándares de edad. 

 Atención oportuna al momento 

de prestar el servicio 

 
Fuente: Requisitos del cliente  
Elaboración propia 
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5.3.3. Partes interesadas y sus requisitos 

Es importante identificar cuáles son las partes interesadas que tienen 

relaciones con la empresa Distribuidora Cola S.A. y también las que 

tienen efecto con el SGC, se identifica su clasificación de que tipo es, 

externa o propia y su descripción para en lo posterior saber los requisitos 

de cada uno de ellos y así poder identificar los riesgos y oportunidades 

que representa para la empresa. 

En el cuadro N° 16 se presentan las partes interesadas de la empresa 

Distribuidora Cola S.A.  

Cuadro N° 16: Partes interesadas de la empresa Distribuidora Cola 

S.A. 

Pates interesadas  Tipo Descripción 

Gerencia general Propia 

Gerencia la empresa Distribuidora 

Cola S.A., y como tal es el 

responsable del SGC 

Socios Propia 
Son los que han financiado la 

empresa y buscan rentabilidad 

Clientes Externo 
Es el que requiere los servicios de 

Distribuidora Cola S.A. 

Proveedores Externo 
Son los que abastecen de materiales, 

equipos entre otros a la empresa 

Trabajadores Propia 
Colaboradores de la empresa 

responsables de los procesos  

Comité de SGC Propia 
Responsables de la implementación 

del SGC 

Sociedad Externo 
Son los que perciben la imagen de la 

empresa  

 
Fuente: Taller del Sistema de Gestión de Calidad 
Elaboración propia 

5.3.4. Verificación 

Distribuidora Cola S.A., establece y mantiene el proceso de auditorías 

internas, las que serán programadas anualmente en función al estado e 
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importancia de los procesos y a los resultados de auditorías previas. Las 

auditorías tienen por finalidad determinar si el SGC: 

 Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos 

de las Normas ISO 9001:2015, y con los objetivos establecidos por 

Distribuidora Cola S.A. 

 Esta implementado y se mantiene de manera eficaz. 

Las auditorias serán realizadas por personal calificado e independiente al 

área a ser auditada. Se mantendrán registros de los resultados de las 

auditorías. Los responsables de las áreas que son auditadas se aseguran 

que se tomen las acciones correctivas sin demora injustificada para 

eliminar la causa que la originó. Se llevan a cabo actividades de 

verificación de la eficacia de las acciones tomadas. 

La Gerencia General de la empresa Distribuidora Cola S.A., efectuará, 

por lo menos una vez al año, la revisión del SGC con la información 

obtenida de la revisión efectuada en cada área. La agenda de la reunión 

incluye, a los resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, 

desempeño de los procesos, indicadores de calidad de producto y 

servicio, inocuidad, estado de las acciones correctivas y preventivas, 

acciones de seguimiento de revisiones previas, posibles cambios que 

puedan afectar al SGC incluyendo los cambios en los factores externos e 

internos que sean pertinentes; eficacia de las acciones tomadas para 

abordar riesgos y oportunidades, y las recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de la revisión del SGC incluyen las decisiones y acciones 

relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos y 

mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente 

5.4. PLANIFICACIÓN DEL SGC DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COLA S.A. 

La planificación del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A., se realiza con el 

fin de cumplir con los requisitos de la norma de Calidad ISO 9001: 2015 

aceptados en relación a: 

a) Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar las 

operaciones y el seguimiento de los procesos. 
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b) Realizar las pruebas de confirmación, el control y monitoreo de los 

procesos. 

c) Implementar las acciones necesarias a fin de alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de los procesos. 

d) Dar soporte para el cumplimiento de los objetivos del SGC. 

La Gerencia General de la empresa Distribuidora Cola S.A., muestra evidencia 

de su compromiso con la empresa con la implantación y el mantenimiento del 

SGC, de la siguiente manera: 

a) Identificando los factores externos e internos que están relacionados a su 

propósito y su dirección estratégica, y que afectan su capacidad para 

lograr los resultados previstos del sistema de gestión de calidad. 

b) Asumiendo su responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación 

a la eficacia del SGC. 

c) Determinando las partes interesadas al SGC y estableciendo mecanismos 

de seguimiento para asegurar la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas.  

d) Determinando acciones para abordar riesgos y oportunidades con el fin de 

asegurar el SGC. 

e) Determinando acciones para alcanzar los objetivos del SGC. 

f) Comunicando la Política del SGC. 

g) Realizando auditoras internas al SGC 

h) Realizando las revisiones al SGC 

i) Proporcionando los recursos necesarios para la implementación del SGC.  

La Gerencia General motiva y sensibiliza al personal de las distintas áreas de la 

empresa sobre la importancia de la implementación del SGC y su estricto 

cumplimiento, es por ello que promueve e impulsa las charlas del personal y las 

capacitaciones, para lo cual se da soporte en el área de SGC donde el 

coordinador del sistema debe asegurarse que se cumplan las siguientes 

funciones: 

a) Asegurar que se establezca el SGC 

b) Informar a la Gerencia General sobre la actualidad del SGC 

c) Promover las capacitaciones sobre los requisitos de la norma. 

d) Velar y revisar la implementación de los documentos 

e) Supervisar el mantenimiento del SGC. 
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f) Administrar las auditorías 

g) Realizar el seguimiento a las No conformidades y sus acciones correctivas 

h) Preparar la documentación para la revisión de la Gerencia General 

5.4.1. Capacitación en planificación de la calidad 

La primera capacitación que se dará será enfocada al conocimiento de 

los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 

9001:2015 la cual estar divida en dos niveles el del Gerente general y la 

alta gerencia y la de los jefes y principales colaboradores, los temas en 

revisión son los que se muestran en el cuadro N° 17. 

Cuadro N° 17: Plan de capacitación en planificación de la calidad 

Curso  Participante  Temas vistos 

Liderazgo y  
SGC 

Alta gerencia 

1. SGC y sus beneficios 

2. Liderazgo  

3. Gestión del cambio. 

4. Gestión del riesgo 

5. Modelo del SGC 

Introducción 
a la Norma 

ISO 
9001:2015 

Jefaturas y 
principales 

colaboradores 

1. Introducción a la norma ISO 9001 

2. Principios del SGC 

3. Requisitos de la norma ISO 9001:2015 

4. Objetivos del SGC 

Fuente: Área SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

5.4.2. Alcance del SGC 

El alcance de la empresa Distribuidora Cola S.A., que realiza la actividad 

principal de “Almacenamiento de productos terminados y bebidas no 

alcohólicas hasta la distribución primaria.” incluye lo relativo a la 

recepción y almacenamiento de materiales; almacenamiento de producto, 

hasta la distribución primaria. 

5.4.3. Identificación de procesos 

La empresa Distribuidora Cola S.A. desarrolla el sistema de gestión de 

calidad basado en los procesos de la empresa. Es por ello que se ha 
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diseñado el mapa de procesos de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

considerando los procesos estratégicos donde se ha incorporado el área 

de Sistemas integrados de gestión, también se tiene los procesos 

principales de la empresa que son los procesos operativos y por último se 

identifican los procesos de apoyo que son aquellos que dan soporte a las 

actividades primarias de la empresa. 

En el mapa de procesos se tiene como principales entradas y salidas a 

las partes interesadas donde los proveedores y clientes se encuentran en 

cada uno de ellas respectivamente, en el esquema N° 04 se presenta el 

mapa de procesos de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

La incorporación del área SGC permitirá al responsable del sistema de 

gestión de calidad realizar una mejor implementación, mantenimiento y 

revisión del sistema. 
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Esquema N° 04: Mapa de procesos de la empresa Distribuidora Cola S.A. - Propuesto  

 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

ALMACENAMIENTO Y 

EXPEDICIÓN DE PRODUCTO 
TERMINADO Y ENVASES

DISTRIBUCIÓN 

PRIMARIA

GESTIÓN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

GESTIÓN DE CAPITAL 

HUMANO
MEJORA CONTINUA

MANTENIMIENTO
GESTIÓN SEGURIDAD 

PATRIMONIAL

COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN DE INOCUIDAD 

ALIMENTARIA

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO

PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

COMUNICACIONES

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

COMPRAS – SUPPLY CHAIN – ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SIG

 

Fuente: Elaboración propia
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5.4.4. Liderazgo y compromiso 

El cumplimiento y éxito para la implementación del sistema de gestión de 

calidad en la empresa Distribuidora Cola S.A., cae totalmente sobre el 

liderazgo y compromiso que pueda ejercer la alta gerencia por medio de 

su gerente general el cual busca la satisfacción de los requisitos del 

cliente, dar una ventaja competitiva a la empresa y mejorar la calidad de 

los servicios que se ofrece para lo cual este compromiso debe 

evidenciarse en cada una de las etapas de la implementación del SGC de 

la empresa Distribuidora Cola S.A.  

Las principales actividades que debe enfocarse la alta gerencia para el 

cumplimiento e implementación del SGC son: 

 Motivación al personal para la implementación del SGC 

 Revisión y capacitación sobre la cultura organizacional 

 Revisión de la Política de Calidad 

 Revisión de los objetivos de Calidad 

 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del 

SGC 

 Promover la gestión del cambio y el riesgo 

5.4.5. Enfoque al cliente 

La empresa Distribuidora Cola S.A., es consciente que el éxito que pueda 

tener en la actividad que realiza depende de cómo genera satisfacción y 

fidelidad de sus clientes desde el momento que captura su atracción 

hasta cuando le brinda un servicio de calidad logrando darle la 

satisfacción de sus necesidades, para ello se busca resolver las 

inquietudes que muestran los reclamos y quejas.  

5.4.6. Política de la calidad 

La política de gestión de calidad es comunicada, difundida y colocada en 

lugares estratégicos con el objetivo que tenga una fácil comprensión para 

todo el personal de la empresa, también se incorporó en todas las 

capaciones en los diferentes niveles de la organización. En la figura N° 

07 se muestra la política de calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A. 



68 

 

 

 

Figura N° 07: Política de calidad propuesta 

 

 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

 

Política del Sistema de Gestión 
 
Como empresa Distribuidora Cola S.A., nos dedicamos al almacenamiento y 
comercializar bebidas no alcohólicas, bajo el Sistema de Gestión de Calidad que 
garantiza que nuestros procesos y servicios se desarrollen bajo condiciones 
controladas de calidad e inocuidad. 
Para esto y en línea con las políticas de Distribuidora Cola S.A. asumidos los 
siguientes compromisos: 
 
1. Gestionar los procesos para asegurar que nuestros productos y servicios 

cumplan con los requisitos del cliente. 

2. Mejorar continuamente nuestros procesos y servicios, empleando la mejor 

tecnología disponible que sea económicamente factible. 

3. Mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa, el uso eficiente de los 

recursos, así como la eficiencia de las operaciones relacionadas con las partes 

interesadas (accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, autoridades y 

público en general.) 

4. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad y su desempeño, 

cumpliendo con los requisitos legales aplicables de la calidad, la norma ISO 

9001 y otras normas y compromisos aceptados por la organización. 

 
Gerente General 
02 de Enero 2019 
Edición 10 
 

 
 
 
 
Fuente: Gerencia General de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 

 



69 

 

 

 

La política de calidad se mantiene como información documentada de la 

empresa, se comunica a todo el personal y se encuentra disponible para 

los colaboradores de una manera visible y para todas las partes 

interesadas del SGC. 

5.4.7. Organización – responsabilidad y autoridad 

Para establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar 

continuamente la eficacia del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A., 

se ha definido el siguiente organigrama el cual está orientado al sistema 

de  gestión de calidad y se presenta en el esquema N° 05.
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Esquema N° 05: Organigrama orientado a la gestión de calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

 

LÍDER GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE DE LA 

DIRECCIÓN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL – 

EXTERNO

REPRESENTANTE DE LA 

DIRECCIÓN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL – 

INTERNO

REPRESENTANTE DE LA 

DIRECCIÓN GESTIÓN DE 

CALIDAD, 

COMITE DEL SGC  

LÍDER GERENTE 

GENERAL

COLABORADORES

 

 
Fuente: Administración de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

Dentro de la estructura organizacional de la empresa Distribuidora Cola S.A., se vio por conveniente incluir el puesto de Coordinador 

SGC, buscando la correcta implementación, mantenimiento, control, auditoria y mejora en el SGC



71 

 

 

 

Esquema N° 06: Estructura organizacional de la empresa Distribuidora Cola S.A., propuesta 

GERENTE GENERAL 

Analista Ppal 

Contabilidad

Jefe de 

aseguramiento 
de la calidad

Supervisor de 

mantenimiento

Jefe de 

mantenimiento

Asistente de 

mantenimiento

Técnicos de 

mantenimiento

Asistente de 

aseguramient

o de calidad

Asistente de 

contabilidad

Asistente 

administrativo

Supervisor de 

aseguramient
o de calidad

Supervisor, 

Planner de 
mantenimiento

Analista de 

aseguramient
o de calidad

Jefe de 

capital 
humano

Coordinador 

SIG

JEfe de 

Supply Chain

Jefe de 

seguridad 
ocupacional

Asistenta 

social

Analista de 

capital 
humano

Supervisor de 

seguridad 
ocupacional

Coordinador 

de logística

Coordinador 

de almacenes 

Coordinador de 

mejora continua

Asistente 

administrativo

Supervisor, 

asistente, operador 
de almacenes

Asistente y auxiliar 

de logística
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Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro Nº 18 se detallan las responsabilidades y funciones del 

comité de SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Cuadro N° 18: Responsabilidades y funciones de comité de SGC 

Responsa- 

bilidad 

Controlar el establecimiento, documentación, implantación, mantenimiento 

y mejora continua de la eficacia y del desempeño del SGC, de acuerdo a 

la Política y objetivos establecidos por el Comité. 

Funciones 

 Desplegar los objetivos del SGC. 

 Realizar las revisiones de eficacia y desempeño del SGC en la empresa. 

 Identificar la necesidad y obtener los recursos para conseguir los 

objetivos. 

 Controlar las acciones de mejoramiento en la empresa 

Integrantes 

MIEMBRO RESPONSABILIDAD 

 G.General 

Representar a la dirección y liderar el SGC en la empresa para 

garantizar su implantación y eficacia. 

Gestionar los recursos necesarios para el SGC en la empresa 

Jefes de 

Área y 

Dueños 

de 

Proceso 

 Identificar, caracterizar y documentar los procesos de sus 

áreas incluidos dentro del alcance del SGC. 

 Implantar el SGC en sus procesos. 

 Capacitar permanentemente a su personal en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación del plan de 

negocio de la empresa, la política de calidad, los objetivos y 

la documentación del SGC en los procesos a su cargo. 

 Identificar las oportunidades de mejora y gestionar su 

incorporación al alcance, política y objetivos del SGC. 

Coordina

dor del 

Sistema 

de 

Gestión 

de 

Calidad 

 Garantizar la eficacia de los procesos de documentación, 

auditoría interna, acciones correctivas y preventivas. 

 Facilitar la implantación capacitando y asesorando a los 

dueños de proceso. 

 Administrar la documentación requerida para el 

funcionamiento del SGC. 

 Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos del 

SGC. 

 Facilitar la gestión del SGC, capacitando y asesorando a 

los dueños de proceso en los requisitos del cliente, 

procesos y productos. 

 Coordinar la revisión de los monitoreos externos; hacer 

seguimiento a los monitoreos internos, solicitar las acciones 

correctivas / preventivas respectivas. 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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5.4.8. Gestión de riesgos y oportunidades 

Es en la planificación del sistema de gestión de calidad donde se lleva a 

cabo el procedimiento para la administración del riesgo, el cual se 

muestra en el esquema N° 07 donde se especifica las actividades a 

realizar. 

Esquema N° 07: Procedimiento para la administración del riesgo 

Determinar el contexto para administrar el 
Riesgo

Identificar el riesgo

Analizar el riesgo

Evaluar el riesgo

Tratar el riesgo

C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
O

N

M

O
N

I
T

O
R

E
O

Y

R
E

V

I

S

I

O

N

 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe considerar las siguientes fuentes para realizar la administración 

de los riesgos y las oportunidades en el sistema de gestión de calidad de 

la empresa Distribuidora Cola S.A. 

 Se debe considerar los factores internos y externos relevantes 

para el aseguramiento y estrategia de calidad, los cuales se 
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obtienen en el análisis FODA que fue elaborado en el acápite 

3.2.5.  

 Las partes interesadas que se identificaron en el acápite 5.3.3. y 

sus requisitos, donde en cada uno de ellos se identificará un 

riesgo y oportunidad o una combinación de éstos. 

 Las acciones correctivas, que ayudan a poder controlar y eliminar 

las no conformidades y así reducir el riesgo. 

5.4.9. Gestión del cambio 

La gestión del cambio en el sistema de gestión de calidad de la empresa 

Distribuidora Cola S.A., deberán planificarse, teniendo el procedimiento 

de gestión del cambio y en él se debe tener en cuenta todas las 

consecuencias que acarrean estos cambios, la disposición de los 

recursos, la integridad del SGC, y las responsabilidades.  

Para realizar el cambio se presenta el esquema que sigue el 

procedimiento de gestión del cambio el cual se muestra en el esquema 

N° 08 

Esquema N° 08: Procedimiento para la gestión del cambio 

Identificación del cambio

Solicitud del cambio

Implementación y seguimiento

Reporte

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.10. Información documentada 

Al realizar el diagnóstico del SGC actual de la empresa Distribuidora Cola 

S.A., y considerando los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015, se 

consideró los siguientes documentos: 
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a) Procedimientos de las áreas de apoyo 

 DC-SGC-CL01: Administración de riesgos de gestión 

 DC-SGC-CL02: Partes interesadas. 

 DC-SGC-RH01: Capacitación de personal. 

 DC-SGC-RH02: Comunicación. 

 DC-SGC-CL03: Gestión del cambio. 

 DC-SGC-RH03: Contratación del personal. 

 DC-SGC-RH04: Cese de personal. 

 DC-SGC-LG01: Gestión de proveedores. 

 DC-SGC-LG02: Identificación. 

b) Instructivos de producción: 

 Recepción.  

 almacenamiento. 

 Distribución. 

 Comercialización  

 Control de la calidad. 

Para un mejor análisis e identificación de los procedimientos de la 

empresa Distribuidora Cola S.A., se presenta la lista maestra donde están 

los procedimientos necesarios para el buen funcionamiento del SGC., 

estos se muestran en el cuadro N° 19.
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Cuadro N° 19: Lista maestra de los documentode de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

 
 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS DE DISTRIBUIDORA 
COLA S.A. 

CÓDIGO  : 

VERSIÓN: 

FECHA   : 

  
Código Nombre del documento Versión 

Formato 
Responsable 

Fecha de 
aprobación   Físico Digital     

    

  MANUALES 

  DC-SGC-MC01 Manual de calidad 1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

  PROCEDIMIENTOS GENERALES 

  DC-SGC-CD01 Control de documentos y registros. 1,0     Coordinador  SGC 25/11/2018 

  DC-SGC-NC01 No conformidades y acciones correctivas  1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

  DC-SGC-CE01 Comunicación externa 1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

  DC-SGC-CI01 Comunicación Interna 1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

 DC-SGC-RD01 Revisión por la dirección  1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

  DC-SGC-AI01 Auditoría interna 1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 COMPRAS 

  DC-LOG-AB01 Adquisición de bienes y servicios. 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-LOG-EP01 Evaluación de proveedores. 1,0     Jefe de área 25/11/2018 



78 

 

 

 

  DC-LOG-RP01 Reclamos a proveedores. 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-LOG-EC01 Evaluación de contratistas. 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

  DC-ASC-CP01 Control de procesos 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-ASC-PP01 Buena practicas del personal  1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-ASC-ER01 Evaluación y reclamos 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

  DC-PRD-RA01 Recepción y almacenamiento 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-PRD-OL01 Orden y Limpieza 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-PDC-PM01 Preparación de materiales 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-PRD-ME01 Mantenimiento de equipos 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  PROCESOS DE APOYO 

  CAPITAL HUMANO 

 DC-RRH-CE01 Capacitación y evaluación 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-RRH-SP01 Selección de personal 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  MANTENIMIENTO 

  DC-MTO-MP01 Mantenimiento preventivo 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-MTO-MC01 Mantenimiento correctivo 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-MTO-GS01 Gestión de servicio 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-MTO-GM01 Gestión de materiales 1,0     Jefe de área 25/11/2018 
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Fuente: Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia

  DC-MTO-CI01 Control de indicadores 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  DC-MTO-PR01 Pedido de repuestos 1,0     Jefe de área 25/11/2018 

  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

  DC-COM-MC01 Servicio al cliente 1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

 DC-COM-RC01 Requisitos de los clientes 1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

  OTROS DOCUMENTOS 

  DC-SGC-RC01 
Identificación y evaluación de riesgos de 
calidad  

1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

  DC-SGC-IP01 
Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos  

1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

  DC-SGC-RS01 
Reglamento de  seguridad y salud 
ocupacional 

1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

 DC-SGC-SC01 Seguimiento y control  1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 

  DC-SGC-PA01 Manual de primeros auxilios 1,0     Coordinador SGC 25/11/2018 
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5.5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA 

En esta etapa se va a identificar las herramientas y puntos de la norma, donde 

su cumplimiento permitirá mejorar el desempeño del SGC y generar mayor 

satisfacción a las partes interesadas y clientes internos y externos. 

5.5.1. Capacitación en herramientas para la mejora continua 

La segunda capacitación será enfocada a las herramientas de mejora 

continua en el Sistema de Gestión de Calidad y está dirigida a todos los 

niveles de la organización con la finalidad que las personas que están a 

cargo de SGC conozcan las herramientas que deben utilizar para tomar 

mejores decisiones, los temas en revisión son los que se muestran en el 

cuadro N° 20. 

Cuadro N° 20: Plan de capacitación en el SGC  

Curso  Participante  Temas vistos 

Herramientas 
para la mejora 
continua en el 

SGC 

Alta gerencia 
Jefaturas y 
principales 

colaboradores 

1. Estructura organizacional del SGC 

2. Política de calidad 

3. Objetivos de calidad 

4. Sistema de gestión 

5. Comunicación interna 

6. Comunicación externa 

7. Administración de riesgos 

8. No conformidades 

9. Acciones correctivas 

Fuente: Área SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Elaboración propia 

5.5.2. Comunicación interna y externa 

La empresa Distribuidora Cola S.A., ha establecido procesos de 

comunicación interna a fin de hacer conocer la eficacia del SGC., la 

comunicación interna se realiza por medio de las sugerencias del 

personal de cualquier área de la empresa y de cualquier nivel jerárquico, 

esta se da por medio de los Jefes y Gerentes.  

Se promueve la comunicación con la finalidad de propiciar un ambiente 

de participación. En la empresa Distribuidora Cola S.A., las vitrinas y 
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murales, correo electrónico interno, comunicación telefónica, folletos, 

cartas entre otros, son las herramientas que facilitan la comunicación. 

a) La comunicación con las partes interesadas se ha previsto que se 

realice a través de una línea telefónica para identificar la satisfacción 

del cliente. La información recogida será canalizada a las áreas de 

mayor interés para saber la información que desea transmitir el 

cliente como las características del servicio entre otros. 

La comunicación interna y externa se gestionará por medio de los 

procedimientos, DC-SGC-CE01 (Comunicación externa) y DC-SGC-CI01 

(Comunicación Interna) 

5.5.3. Riesgos identificados y gestionados 

La empresa Distribuidora Cola S.A., ha establecido un proceso para 

manejar riegos de manera efectiva y monitorear situaciones potenciales 

de modo que se proteja a las partes interesadas de la empresa como los 

clientes, en las partes tangibles las personas, productos, infraestructura, y 

los bienes intangibles la imagen y reputación. 

La información obtenida y los resultados de las acciones tomadas 

servirán de manera importante a las áreas de la empresa para poder 

gestionar mejor sus procesos y así poder alcanzar de manera más 

eficiente los objetivos del SGC y los propios del área. 

5.5.4. Sugerencias, quejas y reclamos 

La empresa Distribuidora Cola ha determinado que la comunicación con 

el cliente será de manera constante para poder ponerse de acuerdo con 

las características del servicio y se dará desde la solicitud de la 

cotización, atendiendo a las incógnitas del cliente y a sus requerimientos, 

contratos y sus modificaciones, también hay una comunicación por medio 

de las sugerencias, quejas y reclamos que sirven como herramienta de 

retroalimentación de la información brindada por del cliente.  

Las sugerencias, quejas y reclamos que se dan a la empresa se 

gestionan por medio del procedimiento DC-ASC-ER01 (Evaluación y 

reclamos). Los resultados y parte del análisis de las sugerencias, quejas 

y reclamos serán elevados al Gerente General de la empresa, quien 
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coordinará con las áreas involucradas las acciones correctivas y la 

gestión de cada una de ellas.  

Los reclamos que realizan los clientes serán manejados por el gerente 

general de la empresa, quien coordinará con las áreas donde se ha 

presentado el reclamo para su atención inmediata. La atención del 

reclamo también se atenderá con el procedimiento antes mencionado 

para poder realizar sus acciones correctivas. El gerente general es el 

responsable de gestionar y realizar el seguimiento de los reclamos y 

acciones correctivas planteadas para dar solución de manera eficiente al 

cliente 

5.5.5. No conformidades y acciones correctivas 

La empresa Distribuidora Cola S.A., con la finalidad de eliminar las 

causas de las no conformidades que se presenta en las actividades y 

servicio que realizan y para prevenir la ocurrencia de las no 

conformidades ante riesgos potenciales, el SGC ha diseñado un proceso, 

en el que se incluye: 

a) Identificar las causas de las no conformidades  

b) Incluyendo las quejas de los clientes en las no conformidades  

c) Identificar las no conformidades potenciales (servicios no 

conformes y reclamos) 

d) Evaluación de las acciones para asegurar que no vuelvan a ocurrir 

la No Conformidad 

e) Prevenir la ocurrencia de las no conformidades potenciales 

f) Implementar las acciones necesarias 

g) Generación de los registros de las acciones tomadas 

h) Revisión de la eficacia de las acciones 

El trato de las no conformidades y acciones correctivas se gestionará por 

medio del procedimiento, DC-SGC-NC01 (No conformidades y acciones 

correctivas) 

5.5.6. Objetivos de la calidad 

Para realizar la implementación del SGC es primordial establecer los 

objetivos de la calidad los cuales se definirán en las reuniones con la 
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gerencia general y el personal relacionado al SGC, una vez realizadas 

dichas reuniones se obtuvieron los siguientes objetivos de la calidad que 

se muestran en el cuadro N° 21 

Cuadro N° 21: Objetivos e indicadores del SGC propuestos 

N° Objetivo Indicador Descripción Responsable  

1 

Entrega de 

Producto 

dentro de 

especificación 

Indicador de 

calidad  

% satisfactorio de la 

combinación de los 

atributos: 
Gerente 

General, 

Aseguramiento 

de la calidad 

Apariencia de bebida 

Codificación 

Condición de envase 

 
Tiempo de entrega 

N° Entregas a tiempo/ Total 

de entregas x 100% 

2 

Tener las 

condiciones 

de Calidad 

del Producto 

en almacenes  

Cumplimiento de 

estándar de 

almacenamiento 

del producto 

terminado 

[(N°.Cajas Físicas que  

cumple estándar de 

almacenamiento)/ (Total de 

cajas físicas evaluadas.)]x 

100% 

Aseguramiento 

de la calidad, 

Gerente 

General y 

Gerente 

Comercial 

 

 

Cumplimiento de 

estándar de merca 

do de producto 

terminado 

[( N° de botellas  que cumple 

estándar de mercado )/(Total 

de botellas evaluadas)]x 

100% 

3 

Satisfacer los 

requisitos del 

clientes y 

consumidores 

Índice de reclamos  

Nº Quejas consumidor  / 

Millones de botellas 

almacenadas Supply Chain, 

Aseguramiento 

de la calidad Índice de reclamos 

del cliente 

Calidad del producto desde 

el punto de vista del cliente: 

Nº Quejas cliente  / Millones 

de botellas almacenadas 

4 

Satisfacer los 

requisitos del 

cliente del 

Sistema 

(Comercial) 

Cumplimiento del 

plan de producción 

(Almacenamiento) 

CF Reales / CF 

Programadas x 100% 

Supply Chain 
Cumplimiento del 

Plan de 

distribución  

N° viajes realizados /Viajes 

programados x 100% 

Fuente: Área SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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5.5.7. Mejora continua y actualización 

La empresa Distribuidora Cola S.A., por medio de la alta dirección 

planifica y gestiona los procesos necesarios con el propósito de impulsar 

la mejora continua y mejorar continuamente la eficacia del SGC de la 

empresa mediante la Política de calidad y el cumplimiento de los 

objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas, las 

acciones correctivas, el análisis de datos, las acciones preventivas y la 

revisión que realiza la Dirección. 

Los objetivos de calidad definidos en el cuadro anterior son trasladados a 

las áreas, responsables de alcanzarlos y hacerlos cumplir e implementar 

los indicadores permite evaluar su gestión, así como la eficacia y 

eficiencia. Al analizar los datos se identifican dónde se podrían realizar 

las mejoras y en qué actividades. El control y seguimiento de las distintas 

áreas de la empresa buscan: 

a) La satisfacción de los clientes 

b) La conformidad con los requisitos del servicio y los productos de los 

clientes 

c) Identificar las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas 

d) El desempeño de los proveedores, la calidad de los materiales 

críticos y servicios que brindan. 

e) Identificar la gestión de riesgos  

f) Realizar una buena gestión con las no conformidades y acciones 

correctivas  

g) El cumplimiento de la política de calidad  

5.6. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA DEL SGC 

En esta etapa se va a realizar la implementación el seguimiento y mejora del 

sistema de gestión de calidad de la empresa Distribuidora Cola S.A., para poder 

alcanzar los objetivos de Calidad y la mejora continua. 

5.6.1. Capacitación 

La tercera capacitación que se dará será enfocada a la implementación, 

seguimiento y mejora del SGC y está dirigida a todos los niveles de la 

organización con la finalidad que el personal conozca sus entradas y 
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salidas esperadas, como los procedimientos con los que sus actividades 

estarán directamente relacionadas, la capacitación se muestra en el 

cuadro N° 22. 

Cuadro N° 22: Capacitación para la implementación, seguimiento, análisis y 
mejora del SGC 

Curso  Participante  Temas vistos 

Implementación, 
del Sistema de 

Gestión de 
Calidad de la 

empresa 
Distribuidora 

Cola S.A. 

Alta gerencia 
Jefaturas y 
principales 

colaboradores 

Control documentario 

Control de los registros del SGC 

Gestión de No conformidades 

Gestión de acciones correctivas y preventivas 

Control de los servicios 

Auditorías internas 

Auditorías externas 

Identificación y análisis de los requisitos legales y de 
la Norma ISO 9001: 2015 

RR.HH. 

Proceso de contratación de personal  

Proceso de requerimiento y selección de personal 

Procesos de cese del personal 

Proceso de incorporación de personal 

Elaboración y pago de planillas 

Finanzas 
Pago a proveedores 

Gestión de obligaciones financieras 

Supply Chain 

Almacenamiento 

Recepción de materiales 

Distribución de almacenes 

Asignación y devolución de activos y otros 

Evaluación de proveedores 

Compras 

Contabilidad 
Requerimiento y liquidación de presupuestos  

Requerimiento y liquidación de caja chica 

Fuente: Área SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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5.6.2. Provisión de recursos para la implementación del SGC 

Después de realizar las capacitaciones del personal es responsabilidad 

del gerente general de la empresa Distribuidora Cola S.A., asegurarse de 

que la asignación de recursos se haga de manera rápida y eficaz, para no 

retrasar ni entorpecer la implementación, desarrollo y cumplimiento de 

requisitos del SGC.  

Las personas encargadas de la administración de los recursos deberán 

identificar la insuficiencia o falta de algún recurso necesario para la 

implementación del SGC e informarlo al coordinador de SGC para que 

éste solicite lo necesario al Gerente general. 

Los principales recursos que se gestiona son: 

5.6.2.1. Capital humano 

La selección e inducción del personal para su asignación a los 

trabajos que afectan a la implementación del SGC se define 

tomando en cuenta las necesidades de cada tipo de tarea y 

considerando la competencia en función a la educación, 

formación y experiencia apropiada.  

Las actividades de reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, sensibilización y capacitación del personal de la 

empresa Distribuidora Cola S.A., es responsabilidad de la 

Jefatura de Capital Humano, quien coordina con todas las áreas 

a fin de: 

a) Determinar la competencia necesaria del personal que realiza 

trabajos que afecten calidad, el ambiente y la seguridad del 

personal, los procesos, equipos y producto. 

b) Proporcionar la capacitación y/o entrenamiento para satisfacer 

estas necesidades. 

c) Asegurar que sus empleados son conscientes de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo éstas contribuyen al 

logro de los objetivos del SGC 
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La empresa Distribuidora Cola S.A., deberá definir y ejecutar el 

plan de capacitaciones relacionadas a los procesos descritos en 

los puntos anteriores.  

Es objetivo permanente del área de Capital Humano es llevar a 

cabo actividades de sensibilización con la finalidad de 

incrementar el compromiso y participación consciente a sus 

empleados sobre: 

d) La importancia del cumplimiento de la política, objetivos y de los 

procedimientos del SGC. 

e) Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con 

la política, los procedimientos y los requisitos del SGC. 

f) Su contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de 

una mejora del desempeño. 

g) Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los 

procedimientos operativos. 

Capital humano tiene un proceso dedicado al bienestar social, 

involucrando las actividades necesarias para promocionar la 

salud de los trabajadores y auxiliar en el caso de un evento 

indeseado, siendo un soporte importante al SGC. 

El área de Capital humano se encargará de capacitar y 

seleccionar el personal mediante los procedimientos DC-RRH-

CE01 (Capacitación y evaluación) y DC-RRH-SP01 (Selección 

de personal) 

5.6.2.2. Infraestructura, equipos y ambiente para las operaciones 

La Infraestructura y el ambiente para las operaciones de los 

procesos necesarios para asegurar la conformidad con los 

requisitos de los productos de las empresas clientes y los 

servicios de la empresa Distribuidora Cola S.A., se determinan, 

proporcionan, controlan y mantienen de forma permanente, 

teniendo en cuenta además los requerimientos de calidad, 

inocuidad alimentaria, control ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional.   
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Los dueños de los procesos evalúan las condiciones de la 

infraestructura y ambiente de trabajo con regularidad para 

asegurar su permanente disponibilidad y cumplimiento, 

comparando su estado contra estándares de calidad e inocuidad 

nacionales e internacionales.  

Para el mantenimiento de equipos y montacargas, en la empresa 

Distribuidora Cola S.A., se han establecido e implementado 

procedimientos para asegurar disponibilidad y operatividad 

apropiadas. En lo relacionado a los equipos, se han identificado 

aquellos equipos clave y se ha planificado la intervención 

preventiva, programada, planificada y correctiva por medio de 

personal calificado que permita mantener su óptima condición 

operativa  

Se tiene implementado los procesos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los vehículos propios (incluidos los 

montacargas), asegurando así que las unidades empleadas 

estén disponibles y sean adecuadas para transportar materiales, 

productos y envases en el interior de las instalaciones y entre los 

almacenes y con los centros de distribución autorizados.  

Los procedimientos que se utilizan para el mantenimiento de la 

infraestructura y los equipos son DC-MTO-MP01 (Mantenimiento 

preventivo), DC-MTO-MC01 (Mantenimiento correctivo), DC-

MTO-GS01 (Gestión de servicio) y DC-MTO-GM01 (Gestión de 

materiales) 

5.6.2.3. Recursos de seguimiento y medición 

Los recursos de seguimiento y control a las actividades que 

realiza la empresa Distribuidora Cola S.A., están orientadas al 

servicio de almacenamiento, recepción y distribución de los 

productos de los clientes que principalmente son bebidas no 

alcohólicas, para lo cual es de suma importancia contar con el 

seguimiento y control que permita cumplir con los requisitos del 

servicio. 
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5.6.2.4. Conocimientos de la empresa 

El conocimiento de la empresa Distribuidora Cola S.A., se da 

mediante los instructivos de trabajo y procedimientos que 

especifican los pasos y actividades a realizar al momento de 

realizar los servicios prestados, también se tiene los procesos 

operativos y administrativos, todos estos están plenamente 

especificados, almacenados, protegidos y disponibles para el 

uso de todos los colaboradores de las empresas. 

5.6.3. Competencia 

La empresa Distribuidora Cola S.A., cuenta con el procedimiento que 

permite determinar la competencia de los trabajadores para los puestos 

de trabajo, este documento se debe encontrar en el manual de funciones, 

donde se define puntos como: la educación, habilidades formación y 

experiencia que debe tener el personal a ingresar para cumplir de la 

mejora manera las actividades asignadas. 

Distribuidora Cola S.A., proporciona capacitación e inducción al personal 

de trabajo, para ello cuenta con el procedimiento de capacitación e 

inducción, donde se describe la identificación de las actividades 

necesarias que deben conocer los trabajadores para realizar sus 

actividades de manera eficiente y poder dar cumplimiento a los requisitos 

del sistema de gestión de calidad  

Los procedimientos que se utilizan son DC-RRH-CE01 (Capacitación y 

evaluación de personal) y DC-RRH-SP01 (Selección de personal) 

5.6.4. Toma de conciencia 

La empresa Distribuidora Cola S.A., debe asegurar que el personal que 

labora en sus instalaciones es consciente de la importancia de las 

actividades que realiza en su trabajo con el fin de lograr los objetivos 

empresariales orientados a la gestión de calidad y este compromiso se da 

mediante reuniones de área de trabajo o en conjunto con las jefaturas y 

gerencias.  

La toma de conciencia se realizará mediante el procedimiento de DC-

RRH-CE01 (Capacitación y evaluación de personal) 
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5.6.5. Requisitos para los productos y servicios 

La empresa Distribuidora Cola S.A., establece los medios de 

comunicación necesarios con el cliente, pueden ser por medio telefónico, 

página web, correo electrónico o personalmente con la finalidad de: 

 Información sobre los servicios y productos brindados.  

 Determinar las condiciones del trabajo a realizar en cada contrato 

 Analizar las modificaciones en los contratos de trabajo.  

 Opinión del cliente mediante las sugerencias, quejas o reclamos 

La comunicación para la empresa Distribuidora Cola S.A. es de suma 

importancia ya que se mide la satisfacción del cliente de manera continua 

para saber cómo se está trabajando. 

La empresa Distribuidora Cola S.A., mediante el sistema de gestión de 

calidad se asegura, de mantener la capacidad de poder brindar un buen 

servicio a sus clientes para los cual se ha desarrollado: 

 Registro de requisitos especificados del cliente. 

 Los requisitos legales y reglamentos relacionados con la 

ejecución del servicio prestado. 

La empresa Distribuidora Cola S.A., realiza la revisión de los requisitos 

que establece cada uno de los clientes al momento de brindar el servicio 

estos están enmarcados en el sistema de gestión de calidad donde: 

 Se definen los requisitos para poder prestar el servicio con la 

calidad  

 Estos requisitos deben poner en claro las diferencias que se 

presentan con el cliente 

Para establecer los requisitos necesarios se establece el siguiente 

procedimiento DC-COM-RC01 (Requisitos de los clientes) 

5.6.6. Diseño y desarrollo de productos y servicios 

Como se detalla en las exclusiones para la implementación del sistema 

de gestión de calidad el presente requisito no aplica al SGC de la 

empresa Distribuidora Cola S.A. 
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5.6.7. Control de procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

La empresa Distribuidora Cola S.A., asegura que los materiales con los 

que trabaja cumplan con los estándares de calidad específicos, los 

procesos de compra y aquellos relacionados con la gestión de 

proveedores, como la aprobación de la compra, recepción y verificación 

de los productos comprados se encuentran en los procedimientos de 

trabajo del área logística como son DC-PRD-RA01 (Recepción y 

almacenamiento), DC-PRD-OL01 (Orden y Limpieza), DC-PDC-PM01 

(Preparación de materiales)  

5.6.8. Control de la producción y provisión del servicio 

La empresa Distribuidora Cola S.A., planifica y lleva a cabo la realización 

del servicio bajo condiciones controladas donde se incluye lo siguiente: 

a) Procedimiento de trabajo e instructivos para el almacenamiento. 

b) Disponibilidad de información de los requisitos del servicio. 

c) Disponibilidad de instrucciones de trabajo  

d) Indicadores de medición en el trabajo 

También se encuentran actividades principales como:  

 Identificación 

 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

 Actividades posteriores a la entrega 

 Control de los cambios 

5.6.9. Liberación de los productos y servicios 

La liberación y la prestación del servicio se dan cuando se ha completado 

el servicio de manera satisfactoria y el cliente así lo da a conocer. Esta 

actividad se aplica bajo la responsabilidad del jefe de Supply Chain en 

coordinación con el gerente general. 

Los productos que salen de la empresa deben contener los rótulos 

otorgados por el cliente y los documentos y registros propios de la 

empresa. 
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5.6.10. Control de producto y/o servicio no conforme 

La empresa Distribuidora Cola S.A., ha establecido el procedimiento para 

identificar el producto no conforme, los controles y responsabilidades 

relacionadas al tratamiento del servicio no conforme permite plantear 

acciones correctivas y mejorar en las actividades que se realiza. La 

empresa se asegura que los requisitos planteados por el cliente se 

cumplan de manera correcta para lo cual tiene controles como: 

a) Acciones correctivas para las no conformidades y así poder 

eliminarlas. 

b) Tomar acciones para evitar su uso o aplicación originalmente no 

prevista. 

Los procedimientos que se utilizan son DC-SGC-CD01 (Control de 

documentos y registros) y DC-SGC-NC01 (No conformidades y acciones 

correctivas) 

5.6.11. Seguimiento y medición 

La empresa Distribuidora Cola S.A., debe realizar el análisis, medición y 

evaluación de los principales procesos como el de almacenamiento de los 

productos de manera de cumplir con los requisitos de los clientes, el 

seguimiento de las actividades se da mediante los procedimientos e 

instructivos del sistema de gestión y del seguimiento diario que se da por 

medio de los indicadores, para un mejor análisis se tiene los siguientes 

controles. 

 Revisión por la dirección. 

 Auditorías internas. 

 Revisión de las quejas y reclamos. 

 Revisión de los indicadores. 

 Revisión de las No conformidad y acciones correctivas  

El procedimiento que se utilizan para el seguimiento y medición es DC-

SGC-SC01 (Seguimiento y control) 
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5.6.12. Satisfacción del cliente 

El Servicio al Cliente que realiza la empresa Distribuidora Cola S.A., tiene 

en cuenta lo siguiente:  

 Asegurar la satisfacción del cliente del sistema de gestión de 

calidad, cumpliendo los requisitos del sistema. 

 Mantener un sistema de contacto permanente con los clientes. 

Las consultas, sugerencias, quejas y reclamos provenientes de 

ellos son de suma importancia. 

La evaluación de la satisfacción del cliente de la empresa se da con el fin 

de determinar el grado de cumplimiento de los servicios brindados al 

cliente habiendo cumplido con éxito sus requerimientos, esta evaluación 

se realizará trimestralmente y estará a cargo del área de Supply Chain.  

5.7. AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

En esta etapa se va a realizar la implementación de la auditoria interna y la 

revisión por la dirección de la empresa Distribuidora Cola S.A., con el fin analizar 

y evaluar toda la información obtenida en la implementación del SGC, así se 

podrá saber cómo se encuentra la empresa en el caso se dé una auditoria 

externa donde se tenga que certificar. 

5.7.1. Capacitación 

La cuarta capacitación que se dará será enfocada a la realización de la 

auditoria interna y revisión por la dirección del SGC, está dirigida 

solamente al personal de la alta gerencia y está orientada a conocer las 

capacidades de la alta gerencia para actuar como auditor interno, esta 

capacitación se dará con un especialista externo, la capacitación se 

muestra en el cuadro N° 23. 
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Cuadro N° 23: Capacitación para poder realizar la auditoria interna y la revisión 
por la dirección  

CURSO  PARTICIPANTE  TEMAS VISTOS 

Conocimientos 
para realizar 
una auditoría 

interna y 
revisión por la 

dirección 

Alta  
Gerencia  
(Gerente  
General)  

Revisión de la Norma ISO 9001: 2015 

Introducción a la metodología para realizar  
auditorías internas  

Enfoque de las auditorías internas. 

Competencias, habilidades  
y responsabilidades que debe tener un auditor 
interno. 

Etapas de la auditoría interna. 

No conformidad. 

Revisión por la dirección. 

Fuente: Área SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 

5.7.2. Planificación de las auditorías internas 

La empresa Distribuidora Cola S.A., ha establecido y mantiene un 

proceso de Auditorías Internas, programadas anualmente en función al 

estado e importancia de los procesos y a los resultados de auditorías 

previas. Las auditorías tienen por finalidad determinar si el SGC: 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos 

de las Normas ISO 9001: 2015, y con los objetivos de calidad 

establecidos por la empresa Distribuidora Cola S.A. 

b) Esta implementado y se mantiene de manera eficaz. 

Las auditorias serán realizadas por personal calificado e independiente al 

área a ser auditada. Se mantendrán registros de los resultados de las 

auditorías. Los responsables de las áreas que son auditadas se 

asegurarán que se tomen las acciones correctivas sin demora 

injustificada para eliminar la causa que la originó. Se llevarán a cabo 

actividades de verificación de la eficacia de las acciones tomadas. 

El Coordinador de SGC, será el encargado de realizar programa de 

auditoría interna, el cual será revisado y aprobado por el Gerente General 

de la empresa y será distribuido a cada el área de SGC. 
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5.7.3. Ejecución de la auditoría interna para el SGC 

La ejecución de la auditoría interna para el SGC se desarrollará en tres 

puntos claves:  

a) Primer paso: la ejecución de la auditoria interna se inicia con una 

reunión donde el auditor líder considera:  

 Presentar al equipo que se encargara de la auditoria.  

 Dar a conocer el objetivo de la auditoría, su alcance, y los 

principales criterios que se está tomando para realizar la 

auditoría. 

 Confirmar el programa de auditorías que se realizó.  

 Realizar el acta de asistencia a la reunión. 

b) Segundo paso: El equipo de auditores de la empresa se dirige a 

las zonas que se va auditar de acuerdo al plan de auditoría 

aprobado previamente, se realizará la auditoria interna, elaborando 

los registros necesarios que quedaran como evidencia. Una vez 

culminada la auditoría interna por el equipo encargado, éste se 

reunirá para evaluar las no conformidades y observaciones que se 

han presentado.  

c) Tercer paso: se culminará con la auditoria cuando el auditor líder 

presente las no conformidades y observaciones analizadas y 

levantas a los responsables de cada zona auditada  

El procedimiento que se utiliza es DC-SGC-AI01 (Auditoría interna) 

5.7.4. Revisión por la dirección 

La Gerencia General de la empresa Distribuidora Cola S.A., efectuará, 

por lo menos una vez al año, la revisión por la dirección del SGC con la 

información obtenida de la revisión efectuada en la empresa. La agenda 

de la reunión incluye, pero no se limita, a los resultados de auditorías, 

retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos, conformidad 

del producto, indicadores de calidad de producto y servicio, inocuidad, 

estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de 

seguimiento de revisiones previas, posibles cambios que puedan afectar 

al SGC incluyendo los cambios en los factores externos e internos que 
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sean pertinentes; eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos 

y oportunidades, y las recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de la revisión del SGC incluyen las decisiones y acciones 

relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos; 

mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. 

El procedimiento que se utiliza es el DC-SGC-RD01 (Revisión por la 

dirección) 

5.7.4.1. Entradas de la revisión por la dirección 

Las principales fuentes de información utilizadas por la dirección 

de la empresa Distribuidora Cola S.A., para realizar la revisión 

del SGC son:   

 Informes de auditorías internas al SGC   

 Información referida al funcionamiento de los procesos.   

 Información sobre las acciones correctivas y preventivas.   

5.7.4.2. Salidas de la revisión por la dirección 

Una vez realizada la revisión por la dirección de la empresa 

Distribuidora Cola S.A., la gerencia general genera acciones que 

se incorporarán a los registros del SGC donde se incluye 

acciones:  

 Enfocadas a mejorar el SGC. 

 Enfocadas a mejorar el servicio que se brinda a los clientes 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DEL ESTUDIO  

En el presente capítulo se va a realizar la evaluación técnica de la propuesta donde se 

considera el cumplimiento de los requisitos que exige la norma ISO 9001:2015, y la 

mejora de la competitividad que representaría su implementación y un análisis del 

Beneficio / Costo  

6.1. IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Culminado el estudio para para el diseño de un sistema de gestión de calidad 

bajo la norma ISO 9001: 2015 para el cumplimiento de los estándares de edad 

en el almacenamiento de productos de bebidas no alcohólicas en la empresa 

Distribuidora Cola S.A., se deja a criterio de la Gerencia General su 

implementación para lo cual se muestra el análisis técnico mediante un check list 

de los requisitos de la norma.  
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Cuadro N° 24: Evaluación técnica sobre el cumplimiento de los requisitos de la 
Norma ISO 9001: 2015  

Respon-  
sable 

Requisito de la norma 
Resultado de 
la evaluación 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 S
IG

 

4,4 SGC y sus procesos Conforme 

6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Implementado 

6,2 Objetivos de la calidad y planificación  Conforme 

6,3 Planificación del cambio Implementado 

7,4 Comunicación Conforme 

7,5 Información documentada Conforme 

8,7 Control de las salidas no conformes Conforme 

9,2 Auditoría interna Conforme 

G
E

R
E

N
T

E
 G

E
N

E
R

A
L

 

4,1 Comprensión de la organización y su contexto Implementado 

4,2 Partes interesadas Implementado 

4,3 Determinación del alcance Conforme 

5,1 Liderazgo y compromiso Conforme 

5,2 Política Conforme 

5,3 Roles, responsabilidad y autoridad Conforme 

9,3 Revisión por la dirección Implementado 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

7,1 Recursos Conforme 

7,2 Competencia Implementado 

7,3 Toma de conciencia Conforme 

8,4 Control de lo suministrado externamente Implementado 

8,6 Liberación de productos Conforme 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

8,1 Planificación y control operacional Conforme 

8,2 Requisitos para los productos y servicios Conforme 

8,3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios No Aplica 

8,5 Producción y provisión del servicio Conforme 

T
O

D
A

 L
A

 

E
M

P
R

E
S

A
 

9,1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Implementado 

10,2 No conformidad y acción correctiva Conforme 

10,3 Mejora continua Conforme 

Fuente: Área SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. 
Elaboración propia 
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6.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

A continuación se presenta la evaluación económica para el diseño de 

implementación de un sistema de gestión de calidad en la empresa Distribuidora 

Cola S.A., que desarrolla sus principales actividad de almacenamiento, 

recepción y distribución de bebidas no alcohólicas, la evaluación económica 

tiene como propósito determinar los costos e ingresos que representaría la 

implementación del estudio. 

La presente propuesta se evaluará en un periodo de tres años debido a que es el 

tiempo que dura la certificación. 

Se consideran los costos directos, costos indirectos y costos administrativos para 

el diseño de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 

para el cumplimiento de los estándares de edad en el almacenamiento de 

productos de una empresa de bebidas no alcohólicas. 

6.2.1. Costos directos 

Los costos directos están representados por el costo de mano de obra 

directa y el costo de materiales directos que se van a incurrir en el 

estudio.  

a) Mano de obra directa: los costos de mano de obra directa están 

representados por la incorporación de un Coordinador para el SGC el 

cual se encargará de realizar la implementación del SGC en la 

empresa Distribuidora Cola S.A. 

Cuadro N° 25: Costo de mano de obra directa 

Puesto Cant. 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

 (S/.) 

Coordinador SGC 1 3.000,00 36.000,00 

Sub – Total 1   36.000,00 

Mas 33.32% (Ben. Soc.)   11.995,20 

TOTAL 47.995,20 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 



100 

 

 

 

b) Material directo: estos están representados por el consumo de los 

servicios de los equipos de trabajo como el internet y el equipo 

celular. 

Cuadro N° 26: Costo de material directo – Equipos básicos 

IT Cantidad Herramienta 
PU  
(S/.) 

Precio  
Mensual 

Precio  
Anual 

1 01 Servicio de celular 79,00 79,00 948,00 

2 01 Servicio de internet 100,00 100,00 1.200,00 

TOTAL   2.148,00 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 

En base a los cuadros anteriores, se presenta el costo directo total para 

el diseño de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 

2015 para el cumplimiento de los estándares de edad en el 

almacenamiento de productos de una empresa de bebidas no 

alcohólicas. 

Cuadro N° 27: Costos directos totales 

Años 
Mano de obra  

directa 
Material 
directo 

Total  
(S/.) 

1 47.995,20 2.148,00 50.143,20 

2 47.995,20 2.148,00 50.143,20 

3 47.995,20 2.148,00 50.143,20 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 

6.2.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos para el diseño de un sistema de gestión de calidad 

bajo la norma ISO 9001: 2015 para el cumplimiento de los estándares de 

edad en el almacenamiento de productos de una empresa de bebidas no 

alcohólicas están representados por los gastos indirectos y costo de 

materiales indirectos. 

a) Materiales indirectos: están representados principalmente por el 

uniforme de trabajo para las personal nuevas que van a ingresar a 

trabajar. 
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Cuadro N° 28: Costos de materiales indirectos 

IT Cantidad Descripción  
PU  
(S/.) 

Total  
(S/.) 

1 2 Camisa de la empresa 70,00 140,00 

2 2 Pantalón de vestir 70,00 140,00 

3 1 Casaca de la empresa 120,00 120,00 

4 2 Accesorios de seguridad 50,00 100,00 

TOTAL 500,00 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 

b) Costos indirectos: están representados principalmente por la 

depreciación del equipo adquirido para el estudio. 

Cuadro N° 29: Costos indirectos 

Rubros 
Monto 

Anual (S/.) 

Depreciaciones 1.033,33 

Servicios básicos 380,00 

Calibración 1.000,00 

TOTAL 2.413,33 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 

 

Los costos indirectos totales están representados por la suma del costo 

de materiales indirectos y los gastos indirectos, no se ha incurrido en 

costo de mano de obra indirecta. 

Cuadro N° 30: Costos indirectos totales 

Años 
M.I. 
(S/.) 

Otros costos 
Indir. (S/.) 

Costos ind. 
Totales (S/.) 

1 500,00 2.413,33 2.913,33 

2 500,00 2.413,33 2.913,33 

3 500,00 2.413,33 2.913,33 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 
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6.2.3. Gastos administrativos:  

Los gastos administrativos que se incurren para el diseño de un sistema 

de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 para el cumplimiento 

de los estándares de edad en el almacenamiento de productos de una 

empresa de bebidas no alcohólicas. 

Cuadro N° 31: Costos administrativos 

Rubros 
Monto Anual  

(S/.) 

Auditoria para la certificación  980,00 

Auditoria anual 4.450,00 

Medios de comunicación internos  800,00 

Acciones de revisión por la dirección  1.800,00 

Distribución y control de documentos  600,00 

Capacitación interna del personal 2.500,00 

Material de capacitación 500,00 

Imprevistos 5% rubros anteriores. 581,50 

TOTAL 11.231,50 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 

6.2.4. Gastos totales   

Estos costos están representados por el costo directo más el costo 

indirecto y el costo administrativo para  Los gastos administrativos que se 

incurren para el diseño de un sistema de gestión de calidad.  

Cuadro N° 32: Costo total proyectado 

Años 
Costo Dir. 

S/. 
Costo Ind.  

S/. 
Gast. Admin.  

S/. 
Costo. Total  

S/. 

1 50.143,20 2.913,33 11.231,50 64.288,03 

2 50.143,20 2.913,33 11.231,50 64.288,03 

3 50.143,20 2.913,33 11.231,50 64.288,03 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 
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6.2.5. Ingresos  

Los ingresos proyectados para el presente estudio están representados 

por el ingreso como ganancia de las penalidad que se están pagando en 

la actualidad que el equivale año 5% anual de las ventas de acuerdo a los 

datos históricos del año 2017. 

Cuadro N° 33: Proyección de los ingresos 

Años Ventas S/. Penalidad Total S/. 

1 3.000.000,00 5% 150.000,00 

2 3.450.000,00 5% 172.500,00 

3 3.967.500,00 5% 198.375,00 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 

6.2.6. Inversión de la propuesta 

La inversión de la propuesta está conformada por el activo tangible, el 

activo intangible y el capital de trabajo que se incurre para el diseño de un 

sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 para el 

cumplimiento de los estándares de edad en el almacenamiento de 

productos de una empresa de bebidas no alcohólicas. 

a) Activo tangible Son aquellos activos que se han adquirido para el 

diseño de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 

2015 para el cumplimiento de los estándares de edad en el 

almacenamiento de productos de una empresa de bebidas no 

alcohólicas 

Cuadro N° 34: Activo tangible 

Rubros Monto estimado (S/.) 

Instalaciones 2.200,00 

Equipos básicos 3.100,00 

Imprevistos 5% 265,00 

TOTAL 5.565,00 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 
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a) Activo intangible Son aquellos intangibles que se han adquirido 

para el diseño de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 

9001: 2015 para el cumplimiento de los estándares de edad en el 

almacenamiento de productos de una empresa de bebidas no 

alcohólicas, el más representativo es la adquisición de la 

certificación. 

Cuadro N° 35: Activo intangible 

Rubros 
Monto Estimado  

(S/.) 

Gastos en estudio  14.000,00 

Certificación y auditoría 28.000,00 

Capacitación para la actualización del SGC 4.000,00 

Gastos imprevistos 5% 2.300,00 

TOTAL 48.300,00 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 

La inversión total para el diseño de un sistema de gestión de calidad bajo 

la norma ISO 9001: 2015 para el cumplimiento de los estándares de edad 

en el almacenamiento de productos de una empresa de bebidas no 

alcohólicas es solventada por la empresa Distribuidora Cola S.A. en su 

totalidad. 

Cuadro N° 36: Inversión total en la actualización del SGC 

Rubros 
Monto Total   

(S/.) 

Inversión Tangible 5.565,00 

Inversión Intangible 48.300,00 

Capital de Trabajo 5.178,34 

TOTAL 59.043,34 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 
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6.2.7. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja proyectado para el diseño de un sistema de gestión de 

calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 para el cumplimiento de los 

estándares de edad en el almacenamiento de productos de una empresa 

de bebidas no alcohólicas se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 37: Flujo de caja 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos ( Cobranzas)   150.000,00 172.500,00 198.375,00 

Actividades de Operación         

(-) Costo de implementación         

(-) Materiales directos   2.148,00 2.148,00 2.148,00 

(-) Mano de obra directa   47.995,20 47.995,20 47.995,20 

(-) Costos indirectos   2.913,33 2.913,33 2.913,33 

(-) Gastos de administración   11.231,50 11.231,50 11.231,50 

(-) Gastos de ventas   0,00 0,00 0,00 

(-) Balance de IGV   9.773,22 9.773,22 9.773,22 

(-) Impuesto a la renta   25.627,88 32.355,38 40.092,00 

(-) Participaciones   8.571,20 10.821,20 13.408,70 

(aumento ó disminución de caja)   41.739,67 55.262,17 70.813,05 

Menos:         

Actividades de Inversión         

(-) Adquisición de Activo Fijo -59.043,34 -59.043     

(aumento ó disminución de caja) 59.043,34 59.043     

Menos:         

Actividades de Financiamiento         

Intereses del Financiamiento   0,00 0,00 0,00 

(aumento ó disminución de caja)   0,00 0,00 0,00 

Saldo inicial de caja   0,00 -17.303,66 37.958,51 

Aumento o variación de caja del período -17.303,66 55.262,17 70.813,05 

Saldo final de caja   -17.303,66 37.958,51 108.771,55 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 
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6.2.8. Ratios económicos  

Los ratios económicos a utilizar para el diseño de un sistema de gestión 

de calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 para el cumplimiento de los 

estándares de edad en el almacenamiento de productos de una empresa 

de bebidas no alcohólicas se presenta en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 38: Parámetros de la propuesta 

VANE  = 45.972,47 
 Se ha obtenido un VAN positivo y considerable 

por lo que es bueno para el estudio  

B/C      = 1,46 

 El B/C del estudio es de 1.46 lo que nos indica 
que se está ganando 0.46 centavos por cada 
sol invertido 

Kc        = 25% 

 Para el estudio se trabaja con un costo de 
capital de 25% comparándose con proyectos 
similares 

PRI      = 2 Año 
 El periodo de recuperación de la inversión es 

de 2 periodos 

Fuente: Diseño del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A.  
Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se realizó un marco teórico relacionado al sistema de gestión de calidad 

bajo la Norma ISO 9001: 2015 donde se concluye que se cuenta con 10 

capítulos donde desde el capítulo 4 inicia su implementación, este 

marco conceptual permite identificar cuáles son las diferencias con la 

versión anterior y servirá de base para las capacitaciones del personal. 

SEGUNDA: Se desarrolló la descripción de la empresa donde se presenta la cultura 

organizacional y los principales procesos que tiene la empresa 

concluyendo que Distribuidora Cola S.A., tiene como principales 

procesos el almacenamiento, recepción y distribución de los productos 

de sus clientes, siendo responsabilidad de la empresa el cumplimiento 

de los estándares de edad y brindar un servicio de calidad que no 

perjudique al producto. 

TERCERA: Realizado el diagnóstico del sistema de gestión de calidad de la 

empresa distribuidora Cola S.A. mediante un cuestionario estructurado 

con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, se concluye que ha 

alcanzado un valor de 74% que indica que el SGC actual se encuentra 

en una etapa donde los requisitos han sido auditados e implementados 

con resultados conformes esperando la mejora continua y poder 

alcanzar el 100% del cumplimiento de los requisitos bajo la Norma ISO 

9001: 2015. 

CUARTA: Para la propuesta de diseño del SGC, de la empresa Distribuidora Cola 

S.A., se determinó la necesidad contar con un Coordinador SGC, así 

como de incluirlo en el mapa de procesos el cual permitirá facilitar la 

implementación del SGC, realizadas estas actividades se concluye que 

el diseño de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 

2015 para el cumplimiento de los estándares de edad en el 

almacenamiento de productos de una empresa de bebidas no 

alcohólicas es factible. 

QUINTA: Realizado el diseño del SGC en la empresa Distribuidora Cola S.A., se 

realizó el estudio técnico mediante un check list de los requisitos de la 

norma ISO 9001: 2015 concluyendo que se cumple y es conforme la 

totalidad de los requisitos y en relación a la evaluación económica del 
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estudio, también se concluye que es factible ya que se alcanza valores 

importantes como se muestra a continuación  

VANE  = 45.972,47 
 Se ha obtenido un VAN positivo y considerable 

por lo que es bueno para el estudio  

B/C      = 1,46 

 El B/C del estudio es de 1.46 lo que nos indica 
que se está ganando 0.46 centavos por cada 
sol invertido 

Kc        = 25% 

 Para el estudio se trabaja con un costo de 
capital de 25% comparándose con proyectos 
similares 

PRI      = 2 Año 
 El periodo de recuperación de la inversión es 

de 2 periodos 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que el personal encargado de implementar el SGC en la 

empresa Distribuidora Cola S.A. forme equipos de trabajo para su 

capacitación utilizando la información del marco teórico y la que pueda 

ser proporcionada por otros estudios. 

SEGUNDA: Identificado los principales procesos operativos se recomienda que la 

empresa pida la actualización de los estándares de envejecimiento de 

los productos a las diferentes empresas que pueda brindar servicios y 

también que pueda aperturar nuevos mercados. 

TERCERA: Realizado el diagnóstico de la situación actual del SGC donde se 

obtuvo un 74 % del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 

9001: 2015 se recomienda poner mayor énfasis en los puntos más 

bajos de la calificación al momento de iniciar la implementación. 

CUARTA: Para el inicio de la implementación del SGC se recomienda iniciar con 

los procesos de reclutamiento y selección de personal para incorporar 

de manera inmediata al Coordinador SGC. 

QUINTA: Determinada la factibilidad técnica y económica se recomienda elevar el 

estudio de manera inmediata a la gerencia general de la empresa 

Distribuidora Cola S.A., para su pronta implementación. 
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ANEXO 01: MANUAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA COLA S.A. 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 CÓDIGO DC-SGC-MC-01 

 VERSIÓN 1.0 

ELABORA Andrea Torres P. REVISA  APRUEBA  

CARGO  CARGO  CARGO  

FECHA  FECHA  FECHA  

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

Anualmente la empresa Distribuidora Cola S.A., genera un plan de negocios que 

contiene la estrategia a utilizar en un amplio número de procesos y actividades, 

considerando las expectativas y pautas de sus principales clientes. Este plan de 

negocios despliega objetivos y metas al nivel de las direcciones de la empresa, 

quien a su vez las despliegan apropiadamente a la Gerencia, las cual analiza sus 

compromisos y generan objetivos y metas para las jefaturas en las plantas. Los 

objetivos y metas establecidos para gerentes y funcionarios constituyen un 

compromiso de ejecución que se traslada al compromiso anual de desempeño, 

suscrito por el Gerente y su reporte inmediato. 

En la faceta de inocuidad para los alimentos del Sistema de Gestión de Calidad 

se tiene la siguiente combinación de objetivos e indicadores: 

 Entrega de producto al consumidor dentro de especificaciones de inocuidad 

 Asegurar el desempeño óptimo de los equipos relacionados a la inocuidad 

del producto 

 Tener condiciones básicas de actividades necesarias para mantener un 

ambiente higiénico 

En la faceta de Calidad del Sistema de Gestión se tiene la siguiente combinación 

de objetivos e indicadores 

 Entrega de producto dentro de especificación 

 Tener las condiciones de calidad del producto en almacenes y mercado 

(TPM) 

 Satisfacer los requisitos del cliente (punto de venta final) y consumidor  

 Mejorar la eficiencia de los procesos 

 Satisfacer los requisitos del cliente del sistema (Comercial) 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. Entendimiento de la organización y su contexto 

La empresa Distribuidora Cola S.A., realiza su actividad principal brindando 

el servicio de almacenamiento de bebidas no alcohólicas en la ciudad de 

Arequipa, además de comercializar una gama adicional de productos, que 

opera bajo el sistema de franquicia para los productos de The Coca-Cola 

Company. Está orientada a la satisfacción de la demanda de sus clientes en 

el almacenamiento y distribución de bebidas no alcohólicas teniendo como 

uno de los principales clientes a Coca-Cola Servicios del Perú S.A. 

La empresa Distribuidora Cola S.A., plantea sus pilares de la cultura 

organización mediante la declaración de la Visión y Misión empresarial las 

cuales se presentan a continuación:  

Nuestra VISIÓN: Hacia dónde vamos 

“Ser la empresa peruana de clase mundial líder en bebidas no alcohólicas”. 

Nuestra MISIÓN: Nuestra razón de ser 

“Operar con excelencia para ser la opción preferida de clientes y 

consumidores, logrando un crecimiento rentable y sostenible y generando 

valor a nuestros públicos de interés”. 

4.2. Partes interesadas del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Las partes interesadas del SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A., son:  

 Empleados: Trabajadores de la empresa Distribuidora Cola S.A., que 

operan en sus instalaciones para poder alcanzar los objetivos empresariales 

 Accionistas: los socios que conforman las empresa Distribuidora Cola S.A. 

 Proveedores: aquellas entidades que permiten abastecer de materias 

primas, insumos, equipos, maquinaria y mano de obra entre los principales 

recursos para el desarrollo de las operaciones. 

 El Cliente: empresas o entidades que requieren los servicios de la empresa 

Distribuidora Cola S.A. 
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4.3. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

El Sistema de Gestión de Calidad la empresa Distribuidora Cola S.A., 

incluye: “Almacenamiento de bebidas no alcohólicas” y distribución de 

bebidas no alcohólicas, la empresa está ubicada en la AV. Arequipa N° 111 

Tiabaya, Arequipa – Perú.  

Norma Descripción 

FSSC 

22000:2013 

SGIA 

“Almacenamiento y comercialización de bebidas no 

alcohólicas carbonatadas, rehidratantes y aguas con y sin 

gas envasadas en envases PET, vidrio, bidones de 

policarbonato y bag in box.” 

ISO 9001:2015 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad 

“Almacenamiento de bebidas no alcohólicas, productos 

terminados y envases en planta hasta la entrega del 

producto a distribución primaria.” 

Descripción del alcance: Este alcance incluye lo relativo al 

planeamiento de la recepción y almacenamiento de insumos 

y materiales; almacenamiento de producto terminado y 

envases, hasta la entrega del producto a distribución 

primaria. 

Exclusiones: El Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa Distribuidora Cola S.A., declara la exclusión de los 

siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

8.3 “Diseño y Desarrollo de los productos y servicios”, 

ya que la empresa Distribuidora Cola S.A., no desarrolla 

productos.  
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4.4. SGC de la empresa Distribuidora Cola y sus procesos 

En el siguiente esquema se presenta los procesos de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

DISTRIBUCIÓN 

SECUNDARIA

ALMACENAMIENTO Y 

EXPEDICIÓN DE PRODUCTO 
TERMINADO Y ENVASES

DISTRIBUCIÓN 

PRIMARIA

GESTIÓN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

GESTIÓN DE CAPITAL 

HUMANO
MEJORA CONTINUA

MANTENIMIENTO
GESTIÓN SEGURIDAD 

PATRIMONIAL

COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN DE INOCUIDAD 

ALIMENTARIA

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO

PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

COMUNICACIONES

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

COMPRAS – SUPPLY CHAIN – ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SIG
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Estructura de procesos 

1. Responsabilidad de la dirección 

Planeamiento estratégico 

Planificación del Sistema de Gestión 

Verificación del Sistema de Gestión 

 Gestión de auditorías internas  

 Gestión de la documentación y control de registros 

 Gestión de acciones correctivas y preventivas 

Comunicación interna y comunicación externa 

Manejo de incidentes y resolución de crisis. 

2. Procesos de la cadena de valor: 

Cadena de Suministro (Supply Chain) 

 Planeamiento de abastecimiento 

 Planeamiento de la producción 

 Planeamiento de la distribución 

Compras 

Aseguramiento de la calidad 

 Control de recepción de materiales 

 Control de producto 

 Control de producto no conforme 

Recepción y Almacenamiento 

Manufactura 

Almacenamiento de Producto Terminado y Envases 

3. Procesos de apoyo 

Capital Humano 

 Selección de personal 

 Capacitación y sensibilización 

 Gestión del desempeño 

 Servicios generales 

Mantenimiento 

Gestión de inocuidad alimentaria 

Gestión de SSO 

Mejora continua 
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5. LIDERAZGO 

5.1. Liderazgo y compromiso de la dirección 

5.1.1. Planeamiento estratégico 

La empresa Distribuidora Cola S.A., genera un plan de negocios que 

contiene la estrategia a utilizar en un amplio número de procesos y 

actividades, considerando las expectativas y pautas de sus clientes. 

Este plan de negocios despliega objetivos y metas al nivel de las 

direcciones, quienes a su vez las bajan oportunamente a las gerencias 

que analizan sus compromisos y despliegan objetivos y metas a las 

jefaturas en las plantas para su administración operativa anual. 

Los objetivos son medibles y coherentes con las políticas y se 

establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 

organización a través del despliegue de objetivos, mediante el 

establecimiento de indicadores del desempeño.   

El SGC se mantiene integrado a través de la correcta difusión a los 

niveles involucrados, cuando se planean e implementan cambios que 

puedan perturbar su efectividad. 
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5.2. Política del sistema de gestión de Calidad 

La política de gestión de Calidad es comunicada, difundida y colocada en 

lugares estratégicos 

 

 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

 

Política del Sistema de Gestión 
Como empresa Distribuidora Cola S.A., nos dedicamos a comercializar 
bebidas no alcohólicas y pulpas, bajo el Sistema de Gestión de Calidad que 
garantiza que nuestros procesos y servicios se desarrollen bajo condiciones 
controladas de calidad e inocuidad. 
Para esto y en línea con las políticas de Distribuidora Cola S.A. asumidos los 
siguientes compromisos: 
1. Gestionar los procesos para asegurar que nuestros productos y servicios 

cumplan con la inocuidad alimentaria y satisfagan los requisitos del 

cliente. 

2. Gestionar las operaciones de la flota de transporte para prevenir y 

proteger el ambiente y la seguridad de los trabajadores y del público, 

utilizando los recursos eficazmente y garantizando la calidad de los 

servicios. 

3. Mejorar continuamente nuestros procesos y servicios, empleando la mejor 

tecnología disponible que sea económicamente factible. 

4. Mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa, el uso eficiente de 

los recursos, así como la eficiencia de las operaciones relacionadas con 

las partes interesadas (accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, 

autoridades y público en general. 

5. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad y su 

desempeño, cumpliendo con los requisitos legales aplicables de la 

calidad, la norma ISO 9001, y otras normas y compromisos aceptados por 

la organización. 

José Medina Borda 
Gerente General 
03 de mayo de 2018 
Edición 10 
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5.3. Roles, responsabilidades y autoridad  

5.3.1. Organización orientada hacia la gestión de calidad 

Para establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa Distribuidora Cola S.A., a nivel de todos sus almacenes, se ha definido la siguiente organización 

LÍDER GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE DE LA 

DIRECCIÓN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL – 

G.I. EXTERNOS

REPRESENTANTE DE LA 

DIRECCIÓN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL – 

G.I. INTERNOS

COMITE DEL SGC 

NACIONAL

REPRESENTANTE DE LA 

DIRECCIÓN GESTIÓN EN SST, 

CALIDAD, AMBIENTE E 

INOCUIDAD

COMITE DEL SGC 

DE PLANTA LÍDER 

GERENTE GENERAL

COLABORADORES
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5.3.2. Responsabilidades y funciones del comité del SGC 

 

Responsa- 

bilidad 

Liderar, respaldar y controlar la implementación, la revisión y garantizar el 

mejoramiento continuo de la eficacia del SGC. 

Funciones 

 Determinar el alcance del SGC 

 Establecer la Política Calidad y revisarla permanentemente para 

mantenerla actualizada y adecuadamente comunicada. 

 Aprobar el establecimiento y revisión de los objetivos del SGC. 

 Respaldar al representante de la dirección para el SGC. 

 Realizar la revisión de la eficacia y eficiencia del SGC y garantizar que 

se toman las medidas apropiadas para su mejoramiento. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos para lograr objetivos del SGC. 

Integrantes 

MIEMBRO RESPONSABILIDAD 

 G.General 

Liderar el SGC en la empresa Distribuidora Cola S.A. 

Representar a la dirección y asegurar que se establece, 

documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la 

eficacia del Sistema de Gestión de Calidad  

Director de 

Capital 

Humano 

Representante de la dirección de responsabilidad social - GI. 

Internos 

Representar a la dirección y asegurar que se establece, 

documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la 

eficacia del SGC en todos los procesos dentro del alcance 

definido por la empresa Distribuidora Cola S.A., para la 

gestión de la responsabilidad social. 

Directores 

Garantizar el respaldo y los recursos para la implantación, 

mantenimiento y mejoramiento continuo de la eficacia del 

SGC en todos los almacenes de la empresa Distribuidora 

Cola S.A., y apoyar permanentemente para la consecución de 

los objetivos planificados. 

Gerentes 

Proporcionar el respaldo y los recursos para la implantación, 

mantenimiento y mejoramiento continuo del  SGC en los 

procesos de sus áreas y  en cada una de los almacenes, 

tomando las decisiones oportunas para apoyar de forma 

eficaz la consecución de sus objetivos planificados 

Gerente de 

Gestión de 

Calidad 

Coordinar, dirigir y consolidar las actividades de los procesos 

de almacenamiento y comercialización de los productos para 

garantizar que se cumplen con los objetivos de calidad.   

 

Coordinador 

del SGC 

Facilitar la implantación del SGC proporcionando 

herramientas, información y actividades de control sobre los 

planes y objetivos de implantación y mejoramiento continuo 

del sistema. 
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5.4. Responsabilidades y funciones del comité del SGC en Arequipa 

 

Responsa- 

bilidad 

Controlar el establecimiento, documentación, implantación, 

mantenimiento y mejora continua de la eficacia y del desempeño del 

SGC, de acuerdo a la Política y objetivos establecidos por el Comité. 

Funciones 

 Desplegar los objetivos del SGC. 

 Realizar las revisiones de eficacia y desempeño del SGC en la 

empresa. 

 Identificar la necesidad y obtener los recursos para conseguir los 

objetivos. 

 Controlar las acciones de mejoramiento en la empresa. 

Integrantes 

MIEMBRO RESPONSABILIDAD 

 G.General 

Representar a la dirección y liderar el SGC en la empresa 

para  garantizar su implantación y eficacia. 

Gestionar los recursos necesarios para el SGC en la 

empresa. 

Jefes de 

Área y 

Dueños 

de 

Proceso 

 Identificar, caracterizar y documentar los procesos de sus 

áreas incluidos dentro del alcance del SGC. 

 Implantar el SGC en sus procesos. 

 Capacitar permanentemente a su personal en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación del plan de 

negocio de la empresa, la política de calidad, los objetivos 

y la  documentación del SGC en los procesos a su cargo. 

 Identificar las oportunidades de mejora y gestionar su 

incorporación al alcance, política y objetivos del SGC. 

Coordina

dor del 

Sistema  

de 

Gestión 

de 

calidad 

 Garantizar la eficacia de los procesos de documentación, 

auditoría interna, acciones correctivas y preventivas. 

 Facilitar la implantación capacitando y asesorando a los 

dueños de proceso. 

 Administrar la documentación requerida para el 

funcionamiento del SGC. 

 Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos del 

SGC. 

 Facilitar la gestión del SGC, capacitando y asesorando a 

los dueños de proceso en los requisitos del cliente, 

procesos y productos. 

 Coordinar la revisión de los monitoreos externos; hacer 

seguimiento a los monitoreos internos, solicitar las 

acciones correctivas / preventivas respectivas. 
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5.5. Equipo de inocuidad – Almacén 
 

Responsa- 

bilidad 

Conducir el establecimiento, la documentación, la implantación y el 

mantenimiento del sistema de gestión de la inocuidad y asegurar su 

actualización, cuando sea necesario, de acuerdo con los requisitos de 

inocuidad aceptados por la organización. 

Funciones 

 Efectuar el análisis de peligros, sus niveles de aceptación y las 

medidas de control que sean capaces de prevenir, eliminar o reducir 

los peligros identificados a los niveles aceptables definidos. 

 Aprobar los programas de prerequisitos operacionales  

 Verificar la implantación de los programas prerrequisitos  

 Planear el proceso de validaciones de las medidas de control. 

 Planear el proceso de verificación y mejora del sistema de gestión  

 Analizar los resultados de las actividades de verificación, incluyendo 

los resultados de  las auditorías internas y externas.  

 Evaluar el sistema de gestión de inocuidad alimentaria a intervalos 

planificados para asegurarse que  se encuentre actualizado. 

Integrantes 

MIEMBRO RESPONSABILIDAD 

 Líder del 

Equipo de 

Inocuidad 

Jefe de Aseguramiento de la Calidad: Cuyas funciones 

específicas son: 

 Organizar al equipo de inocuidad de la empresa. 

 Conducir las reuniones del equipo de inocuidad. 

 Convocar a expertos en los temas de inocuidad 

alimentaria, para participar en las reuniones del equipo. 

 Asegurar la emisión y el archivo de actas de reuniones y 

otros registros relativos a la inocuidad alimentaria. 

Gestionar que el SG de inocuidad de la empresa esté 

estandarizado, mantenido y actualizado. 

Miembros 

El equipo de inocuidad está constituido por los dueños de 

procesos claves, integrando un equipo multidisciplinario, 

formalizado en el acta de conformación. La siguiente es 

una lista de los puestos integrantes: 

 Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Jefe de producción 

 Jefe de mantenimiento 

 Jefe de capital Humano 

 Jefe de seguridad 

 Coordinador de producción 

 Coordinador de logística de materiales 

 Coordinador del SGC 

 Supervisor de producción 
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a) Realizando revisiones por la dirección para su adecuación y mejora continua 

Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios incluyendo el 

compromiso para satisfacer los requerimientos y la mejora continua. 

La Gerencia General, sensibiliza al personal responsable de los procesos 

dentro del alcance del SGC sobre la importancia de cumplir y satisfacer los 

requisitos aceptados; para ello se utilizan charlas, reuniones y/o 

comunicaciones internas. Cada procedimiento e instrucción, especifica en 

detalle las responsabilidades y autoridad para la ejecución de las actividades 

específicas. Con independencia de otras responsabilidades, tiene autoridad 

para: 

a) Asegurar que se establezcan y mantengan actualizados los procesos del 

SGC. 

b) Informar a la Gerencia General sobre el desempeño de cada faceta del 

SGC, incluyendo las necesidades de mejora; 

c) Promover el conocimiento de los requisitos del cliente en todos los niveles 

de  la empresa. 

d) Delegar la responsabilidad y autoridad a los Coordinadores del SGC para: 

 Velar por la implementación de los documentos y supervisar el 

mantenimiento del SGC en los procesos comprendidos en su alcance. 

 Administrar las auditorías internas. 

 Darle seguimiento a las no conformidades y efectuar un análisis de la 

efectividad de las acciones tomadas. 

 Preparar el material para la revisión del SGC por la Dirección de la 

empresa. 

 Preparar el informe de los resultados de la revisión por la dirección para 

la Gerencia General y efectuar el seguimiento hasta su cumplimiento. 

 



 

 

 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 
 CÓDIGO DC-SGC-MC-01 

 VERSIÓN 1.0 

ELABORA Andrea Torres P. REVISA  APRUEBA  

CARGO  CARGO  CARGO  

FECHA  FECHA  FECHA  

5.6. Aseguramiento de la calidad 

5.6.1. Control de producto no conforme  

El almacén  asegura que los productos que no sean conformes con los 

requisitos especificados se identifican y controlan para prevenir su uso 

o entrega no intencional, lo que asegura que: 

 Se toman las acciones correctivas / preventivas para eliminar una 

no conformidad real o potencial detectada. 

 Se toman acciones para impedir su uso o aplicación prevista. 

Documentación:  

1. Procedimiento de control y monitoreo de procesos productivos 

2. Procedimiento de calibración mantenimiento y verificación de equipos de 

medición y seguimiento críticos para el sistema de calidad.  

3. Procedimiento de toma de decisión de empleo para producto terminado 

4. Procedimiento de manejo de desviaciones de calidad e inocuidad y 

control de producto no conforme 

5. Procedimiento de planificación y realización del producto inocuo 

6. Procedimiento de validación 

7. Procedimiento de recolecta de producto terminado no conforme  

8. Procedimiento de evaluación de reclamos de calidad 

9. Procedimiento de control y monitoreo de procesos 

10. Procedimiento de limpieza y saneamiento de equipos de proceso 

11. Procedimiento de orden limpieza y mantenimiento de instalaciones  

 

5.7. Planificación de los cambios 

Los cambios en el SGC de la empresa Distribuidora Cola S.A. deben ser 

autorizados por la Gerencia General. Cuando ocurra una actividad o 

circunstancias nuevas que no se encuentre en el SGC pero que es 

importante, se planifica la integración de estos cambios en el SGC, 

definiendo claramente el propósito, las consecuencias y la asignación de 

responsabilidades si fuera necesario para cada cambio. 
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6. APOYO 

6.1. Recursos 

6.1.1. Capital humano  

La selección e inducción del personal para su asignación a los trabajos 

que afectan directamente la calidad de los procesos se define tomando 

en cuenta las necesidades de cada tipo de tarea y considerando la 

competencia en función a la educación, formación, y experiencia 

apropiadas. Para esto, se han definido los perfiles de puestos y las 

políticas de contratación. 

Las actividades de reclutamiento, selección, contratación, inducción, 

sensibilización y capacitación del personal de la empresa Distribuidora 

Cola S.A., es responsabilidad de la Jefatura de Capital Humano, quien 

coordina con todas las áreas a fin de: 

a) Determinar la competencia necesaria del personal que realiza 

trabajos que afecten a la calidad, el ambiente y la seguridad del 

personal, los procesos, equipos y producto. 

b) Proporcionar la capacitación y/o entrenamiento para satisfacer estas 

necesidades. 

c) Evaluar la eficacia de la formación proporcionada mediante la 

retroalimentación sobre los programas de capacitación, encuestas, 

informes y/o exámenes de las acciones tomadas. 

d) Asegurar que sus empleados son conscientes de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo éstas contribuyen al logro 

de los objetivos del SGC 

La empresa Distribuidora Cola S.A., anualmente define y ejecuta el 

plan de capacitación; las actividades de capacitación relacionadas a 

los procesos descritos en este manual se registran.  

Es objetivo permanente del área de Capital Humano es llevar a cabo 

actividades de sensibilización con la finalidad de incrementar el 

compromiso y participación consciente a sus empleados sobre 
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a) La importancia del cumplimiento de la política, objetivos y de los 

procedimientos del SGC. 

b) Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la 

política, los procedimientos y los requisitos del SGC. 

c) Su contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de 

una mejora del desempeño. 

d) Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los 

procedimientos operativos. 

El área de Capital humano tiene un proceso dedicado al bienestar 

social, involucrando las actividades necesarias para promocionar la 

salud de los trabajadores y auxiliar en el caso de un evento indeseado, 

siendo un soporte importante al SGC. 

Documentación:  

1. Procedimiento de selección de personal 

2. Procedimiento de sensibilización, capacitación y evaluación de 

competencias 

3. Procedimiento de comunicación participación y consulta en la gestión de 

seguridad  y salud en el trabajo 

6.1.2. Mantenimiento 

La Infraestructura y el ambiente para las operaciones de los procesos 

necesarios para asegurar la conformidad con los requisitos de los 

productos de los clientes y los servicios de la empresa Distribuidora 

Cola S.A., se determinan, proporcionan, controlan y mantienen de 

forma permanente, teniendo en cuenta además los requerimientos de 

calidad, inocuidad alimentaria, control ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional.   
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Los dueños de los procesos evalúan las condiciones de la infraestructura y 

ambiente de trabajo con regularidad para asegurar su permanente 

disponibilidad y cumplimiento, comparando su estado contra estándares de 

calidad e inocuidad nacionales e internacionales.  

 

Para el mantenimiento de equipos y montacargas, en la empresa Distribuidora 

Cola S.A., se han establecido e implementado procedimientos para asegurar 

disponibilidad y operatividad apropiadas. En lo relacionado a los equipos, se 

han identificado aquellos equipos clave y se ha planificado la intervención 

preventiva, programada, planificada y correctiva por medio de personal 

calificado que permita mantener su óptima condición operativa De otro lado, 

se tienen implementados procesos de mantenimiento preventivo y correctivo 

de los vehículos propios (incluidos los montacargas), asegurando así que las 

unidades empleadas estén disponibles y sean adecuadas para transportar 

materiales, productos y envases en el interior de las instalaciones y entre los 

almacenes y con los centros de distribución autorizados. Las condiciones 

operativas óptimas incluyen características de calidad, inocuidad y de 

seguridad y salud ocupacional, según los requisitos, la normatividad legal y los 

controles operacionales definidos en el sistema de gestión para cada proceso 

Documentación:  

1. Procedimiento de mantenimiento preventivo 

2. Procedimiento de mantenimiento correctivo programado 

3. Procedimiento de mantenimiento correctivo emergente 

4. Procedimiento de gestión de servicios de mantenimiento 

5. Procedimiento de gestión de materiales 

6. Procedimiento de gestión del mantenimiento 

7. Procedimiento de plan anual de mantenimiento 

8. Procedimiento de control de indicadores de mantenimiento 

9. Procedimiento para pedido de repuestos y materiales 
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6.1.3. Competencia 

La empresa Distribuidora Cola S.A., cuenta con el procedimiento que 

permite determinar la competencia de los trabajadores para los puestos 

de trabajo, este documento se debe encontrar en el manual de 

funciones, donde se define puntos como: la educación, habilidades 

formación y experiencia que debe tener el personal a ingresar para 

cumplir de la mejora manera las actividades asignadas.   

Distribuidora Cola S.A., proporciona capacitación e inducción al 

personal de trabajo, para ello cuenta con el procedimiento de 

capacitación e inducción, donde se describe la identificación de las 

actividades necesarias que debe conocer los trabajadores.  

Documentación:  

1. Procedimiento de selección de competencias 

2. Procedimiento de capacitación e inducción  

6.1.4. Toma de conciencia 

Distribuidora Cola S.A., asegura el personal que labora en sus 

instalaciones es consciente de la importancia de las actividades que 

realiza en du trabajo con el fin de lograr los objetivos empresariales 

orientados a la gestión de calidad, y este compromiso se da mediante 

reuniones de área de trabajo o en conjuntos con las jefaturas y 

gerencias.  

6.1.5. Comunicación 

La Gerencia General de la empresa Distribuidora Cola S.A., difunde al 

personal de trabajo toda la información relacionada al SGC, donde se 

pueden identificar sus objetivos, responsabilidades, resultados de 

auditorías, entre otros, la comunicación se da mediante el correo 

electrónico empresarial o las reuniones y conversaciones con el 

propósito de involucrar y hacer efectiva la colaboración de todos los 

trabajadores en el cumplimiento del SGC. 
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6.1.6. Información documentaria 

Para controlar la información documentada necesaria para el funcionamiento 

del SGC, la empresa Distribuidora Cola S.A., ha establecido un procedimiento 

documentado que describe la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, tiempo de retención y la disposición final de los registros del 

SGC, así como los siguientes aspectos relacionados al control de los 

documentos: 

a) Los documentos son aprobados antes de su distribución 

b) Los documentos son revisados, actualizados y aprobados  

c) Se identifican los cambios y la edición actual de los documentos 

d) Los documentos aplicables están disponibles en las zonas de uso,  

e) Los documentos son legibles y fácilmente identificables 

f) Los documentos de origen externo son identificados y controlados. 

g) Los documentos obsoletos son identificados, si se decide 

conservarlos o destruidos, una vez que han sido remplazados por 

una nueva edición o se ha decidido su retiro, cuando justifique. 

Los registros del SGC establecidos por la empresa se conservan para 

demostrar la conformidad con los requisitos y la operación del proceso. 

Para asegurar la preservación de la documentación y los registros 

electrónicos, la empresa cuenta con soporte especializado en tecnología de 

información, lo que además es un complemento para gestionar las 

comunicaciones en un ambiente de trabajo seguro y adecuado y para lograr la 

conformidad del producto y la preservación de la información: 

a) Seguridad de la Información: uso de niveles de acceso restringidos a la 

información electrónica reconocida como confidencial y un sistema de 

copias de respaldo que prevengan su pérdida. 

b) Mantenimiento de software: mantener la integridad de los programas 

computacionales relacionados con los procesos de manufactura, calidad. 

compras y manejo de inventarios y protegerlos permanentemente del 

deterioro por virus o uso inadecuado. 

Documentación:  

1. Procedimiento de control de documentos y registros. 
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7.  OPERACIÓN 

7.1. Planificación y control operacional 

La empresa Distribuidora Cola S.A., planifica y desarrolla diariamente la 

planificación de los productos y servicios que ofrece a sus principales clientes 

como lo es Coca Cola S.A., se basa en los requisitos que estos presentan, las 

actividades que planifica la empresa se enmarcan en los requisitos del 

Sistema de Gestión de Calidad y se basan en: 

 Los objetivos de calidad que se plantearon en la empresa Distribuidora 

Cola S.A. 

 Los requisitos de las operaciones de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

 En los documentos y registros que se presentan en las operaciones de la 

empresa Distribuidora Cola S.A. 

 Las actividades requeridas de verificación, validación que exigen el sistema 

de gestión de calidad en relación a sus operaciones para el cumplimiento 

del servicio. 

Todos estos puntos de suma importancia se integran en el Plan de la Calidad 

que se firma con cada uno de los clientes al momento de brindar un servicio.  

7.2. Requisitos para los productos y servicios 

7.2.1. Comunicación con el cliente 

La empresa Distribuidora Cola S.A., establece los medios de 

comunicación necesarios con cada uno de los clientes, estos pueden 

ser por medio telefónico, página web, correo electrónico o 

personalmente con la finalidad de: 

 Información sobre los servicios y productos brindados.  

 Determinar las condiciones del trabajo a realizar en cada 

contrato 

 La analizar las modificaciones en los contratos de trabajo.  

 Opinión del cliente mediante las sugerencias, quejas o reclamos 

La comunicación para la empresa Distribuidora Cola S.A. es de 

suma importancia ya que se mide la satisfacción del cliente de 

manera continua para saber cómo se está trabajando.  
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7.2.2.  Requisitos para los productos y servicios 

La empresa Distribuidora Cola S.A., mediante el sistema de gestión de 

calidad se asegura, de mantener la capacidad de poder brindar un buen 

servicio a sus clientes para los cual se ha desarrollado: 

 Registro de requisitos especificados del cliente. 

 Los requisitos legales y reglamentos relacionados con la ejecución 

del servicio prestado. 

7.2.3. Revisión de los requisitos de la empresa Distribuidora Cola S.A. 

La empresa Distribuidora Cola S.A., realiza la revisión de los requisitos 

que establece cada uno de los clientes al momento de brindar el 

servicio estos están enmarcados en el sistema de gestión de calidad  

 Se definen los requisitos para poder prestar el servicio con la 

calidad  

 Estos requisitos deben poner en claro las diferencias que se 

presentan con el cliente 

Documentación:  

1. Procedimiento de registro de requisitos del cliente 

7.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente. 

La empresa Distribuidora Cola S.A., se asegura que los materiales con los 

que trabaja cumplan con los estándares de calidad específicos, los procesos 

de compra y aquellos relacionados con los proveedores como la aprobación 

de la compra, recepción y verificación de los productos comprados se 

encuentran en los procedimientos de trabajo del área logística.  

Documentación:  

1. Procedimiento de compras 

2. Procedimiento de recepción 

3. Procedimiento de almacenamiento 

4. Procedimiento de gestión de proveedores 

5. Procedimiento de inspección de materiales 
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7.5. Producción y previsión del servicio 

La empresa Distribuidora Cola S.A., planifica y lleva a cabo la realización del 

servicio bajo condiciones controladas donde se incluye lo siguiente: 

e) Procedimiento de trabajo e instructivos para el almacenamiento. 

f) Disponibilidad de información de los requisitos del servicio. 

g) Especificación del equipo de trabajo a utilizar 

h) Disponibilidad de instrucciones de trabajo  

i) Indicadores de medición en el trabajo 

También se encuentran actividades principales como:  

 Identificación  

 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

 Actividades posteriores a la entrega 

 Control de los cambios 

7.6. Liberación de los productos y servicios 

La liberación y la prestación del servicio se dan cuando se ha completado el 

servicio de manera satisfactoria y el cliente así lo da a conocer. Esta actividad 

se aplica bajo la responsabilidad de Supply Chain en coordinación con el 

gerente general. 

Los productos que salen de la empresa deben contener los rótulos otorgados 

por el cliente y los documentos y registros propios de la empresa. 

7.7. Control de las salidas no conformes 

La empresa Distribuidora Cola S.A., ha establecido el procedimiento para 

identifica el producto no conforme, los controles y responsabilidades 

relacionadas al tratamiento del servicio no conforme permite plantear 

acciones correctivas y mejorar en las actividades que se realiza. La empresa 

se asegura que los requisitos planteados por el cliente se cumplan de manera 

correcta para lo cual tiene controles como: 

c) Acciones correctivas para las no conformidades y así poder eliminarlas. 

d) Tomar acciones para evitar su uso o aplicación originalmente prevista. 
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8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

La empresa Distribuidora Cola S.A., realiza el análisis, medición y evaluación 

de los principales procesos como el de almacenamiento de los productos de 

manera de cumplir con los requisitos de los clientes, el seguimiento de las 

actividades se da mediante los procedimientos e instructivos del sistema de 

gestión y del seguimiento diario que se da por medio de los indicadores, para 

un mejor análisis se tiene los siguientes controles. 

 Revisión por la dirección. 

 Auditorías internas. 

 Revisión de las quejas y reclamos. 

 Revisión de los indicadores. 

 Revisión de las No conformidad y acciones correctivas  

8.2. Auditoria interna y comunicación externa 

La empresa Distribuidora Cola S.A., ha establecido y mantiene un proceso 

de Auditorías Internas, programadas anualmente en función al estado e 

importancia de los procesos y a los resultados de auditorías previas. Las 

auditorías tienen por finalidad determinar si el SGC: 

c) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las 

Normas ISO 9001: 2015, y con los objetivos establecidos por la empresa 

Distribuidora Cola S.A. 

d) Esta implementado y se mantiene de manera eficaz. 

Las auditorias son realizadas por personal calificado e independiente al área 

a ser auditada. Se mantienen registros de los resultados de las auditorías. 

Los responsables de las áreas que son auditadas se aseguran que se tomen 

las acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar la causa que 

la originó. Se llevan a cabo actividades de verificación de la eficacia de las 

acciones tomadas. 

Documentación Nacional:  

1. Procedimiento de auditoría interna 

2. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 
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8.3. Revisión por la dirección 

La Gerencia General de la empresa Distribuidora Cola S.A., efectúa, por lo 

menos una vez al año, la revisión del SGC con la información obtenida de la 

revisión efectuada en cada almacén. La agenda de la reunión incluye, pero 

no se limita, a los resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, 

desempeño de los procesos, conformidad del producto, indicadores de 

calidad de producto y servicio, inocuidad, estado de las acciones correctivas 

y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones previas, posibles 

cambios que puedan afectar al SGC incluyendo los cambios en los factores 

externos e internos que sean pertinentes; eficacia de las acciones tomadas 

para abordar riesgos y oportunidades, y las recomendaciones para la 

mejora. 

Los resultados de la revisión del SGC incluyen las decisiones y acciones 

relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos; mejora 

del servicio en relación con los requisitos del cliente. 

Documentación Nacional:  

1. Acta de revisión por la dirección 

2. Procedimiento de la revisión por la dirección 

8.3.1. Entradas de la revisión por la dirección 

Las principales fuentes de información utilizadas por la dirección de la 

empresa Distribuidora Cola S.A., para realizar la revisión del SGC son:   

 Informes de auditorías internas al SGC   

 Información referida al funcionamiento de los procesos.   

 Información sobre las acciones correctivas y preventivas.   

8.3.2. Salidas de la revisión por la dirección 

Una vez realizada la revisión por la dirección de la empresa 

Distribuidora Cola S.A., la gerencia general genera acciones se 

incorporaran a los registros del SGC donde se incluye acciones:  

 Enfocadas a mejorar el SGC. 

 Enfocadas a mejorar el servicio que se brinda a los clientes 

Documentación Nacional:  

1. Acta de la revisión por la dirección 
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9. MEJORA 

9.1. Gestión de Acciones Correctiva y Preventivas 

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades reales y 

prevenir la ocurrencia de las no conformidades ante riesgos potenciales, el 

SGC de la empresa ha diseñado un proceso, en el que se incluye la: 

a) Determinación de las causas de las no conformidades reales 

b) Determinación de las no conformidades potenciales y sus causas 

c) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que no 

vuelvan a ocurrir no conformidades o prevenir la ocurrencia de las no 

conformidades 

d) Determinación e implementación de las acciones necesarias 

e) Generación de los registros como resultado de las acciones tomadas 

f) Revisión de la eficacia de las acciones tomadas. 

1. Procedimiento de Control de Documentos y Registros 

9.2. Mejora continua 

Con el propósito de impulsar la mejora continua, la alta dirección de la 

empresa Distribuidora Cola S.A., planifica y gestiona los procesos 

necesarios para mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante el uso 

de la Política, los objetivos, los resultados de las auditorías internas, el 

análisis de datos, las acciones correctivas, las acciones preventivas y la 

revisión por la Dirección. 

Los diferentes procesos de la empresa han recibido sus objetivos e 

indicadores que permiten evaluar su gestión así como la eficacia y eficiencia 

de los procesos. Al analizar los datos se identifican dónde se podrían realizar 

las mejoras. Esto incluye los datos generados por las actividades de pruebas 

de confirmación, control y monitoreo o por cualquier otra fuente pertinente, 

los cuales son procesados para su análisis por las gerencias y responsables 

funcionales, según corresponda, con la finalidad de determinar: 

a) La satisfacción de los clientes 

b) La conformidad con los requisitos del servicio 

c) Las características y tendencias de los procesos 

d) El desempeño de los proveedores, la calidad y servicios que brindan. 



 

 

 

 

ANEXO 02: ESTÁNDARES DE EDAD EN LOS PRODUCTOS 

Tipos de 
Productos  

Tiempo de vida  
del Producto 

Estándar en el 
Almacenamiento  

Estándar en el 
Mercado 

Bebidas 
carbonatadas de   

< 500 ml. 
60 días 20 días 35 días 

Agua con gas  
> 500 ml. 

65 días 20 días 35 días 

Bebidas 
carbonatadas 

>1000 ml. 
110 días 30 días 50 días 

Agua sin gas 
 > 500 ml.  

180 días 60 días 90 días 

Jugos, 
Rehidratantes y té 

180 días 60 días 90 días 

Fuente: Diseño del sistema de gestión de calidad – Aseguramiento de la Calidad 
Elaboración propia 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 03: CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO ESTÁNDARES DE EDAD EN LOS 
PRODUCTOS 
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CAPITULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

    0 0 1 8 7 2 64% 

4,1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 0 0 0 1 1 0 63% 

4,1 

¿Estás teniendo ya en cuenta los problemas externos e internos 
que son relevantes para el propósito de tu organización y tu 
estrategia en el sistema de gestión y que pueden afectar a los 
resultados de tu SGC? 

        1     

4,1 
¿Estás teniendo en cuenta estas cuestiones internas y externas 
en la revisión por la Dirección y llevas a cabo un seguimiento 
periódico? 

      1       

4,2 
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LAS PARTES INTERESADAS 

0 0 0 1 2 0 67% 

4,2 
Se han identificado y determinado las partes interesadas que son 
pertinentes al sistema de gestión de la calidad 

        1     

4,2 
¿Has determinado los requisitos pertinentes de estas partes 
interesadas para el sistema de gestión de la calidad?  

        1     

4,2 
se realiza seguimiento y revisión con determinada periodicidad de 
la información de las partes interesadas y sus requisitos 
pertinentes 

      1       

4,3 
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

0 0 1 2 1 0 50% 

4,3 
se ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de 
gestión de la calidad 

      1       

4,3 
¿El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos externos e 
internos, los requisitos de las partes interesadas y sus productos y 
servicios? 

      1       

4,3 
El alcance del SGC se encuentra disponible y se conserva como 
información documentada 

    1         

4,3 
el alcance del SGC justifica los requisitos de la Norma que se 
consideran como no aplicables para las actividades de la 
organización 

        1     

4,4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 0 0 0 4 3 2 69% 

4.4.1 
Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización  

          1   

4.4.1 
Cuenta con diagramas que muestren la secuencia e interacción 
de sus correspondientes procesos 

          1   

4.4.1 

Tiene determinados y aplicados los criterios y métodos 
(incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores de 
desempeño relacionado) necesarios para asegurarse de la 
operación eficaz y el control de estos procesos  

      1       

4.4.1 
se tienen determinados los recursos necesarios para los procesos 
y se cuenta con un programa que asegure su disponibilidad 

        1     

4.4.1 
Se han designado las responsabilidades y autoridades para los 
procesos 

      1       

4.4.1 
Se abordan los riesgos y oportunidades determinadas de acuerdo 
a los requisitos 

      1       

4.4.1 
Se evalúan los procesos y se implementa cualquier cambio 
necesario para asegurar de que éstos procesos logran los 
resultados previstos 

        1     

4.4.1 
Tiene determinado la forma de llevar a cabo las acciones 
necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejorar 
continuamente sus procesos 

      1       

4.4.2 
se cuenta con información documentada para apoyar la operación 
de los procesos y se conserva 

        1     
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CAPITULO 6: PLANIFICACIÓN 

    0 0 0 8 5 1 63% 

6,1 
ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

0 0 0 3 2 0 60% 

6.1.1 
¿Durante la planificación del SGC se está teniendo en cuenta las 
cuestiones referidas al contexto de la organización y los requisitos 
de las partes interesadas? 

      1       

6.1.1 

¿Se han determinado los riesgos y oportunidades que se 
necesitan abordar con el fin de lograr que el sistema logre los 
resultados previstos, aumentando los efectos deseables y 
previniendo los no deseables? 

      1       

6.1.2 
¿Se han planificado las acciones para hacer frente a los riesgos y 
las oportunidades? 

        1     

6.1.2 
¿Se ha determinado la manera en que estas acciones se 
integrarán e implementarán en los procesos del SGC? 

      1       

6.1.2 
¿Se ha determinado la manera en que se evaluará la eficacia de 
éstas acciones? 

        1     

6,2 
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA 
LOGRARLOS 

0 0 0 5 2 0 57% 

6.2.1 
¿Se han establecido objetivos de la calidad para las funciones y 
niveles pertinentes y los procesos necesarios para el SGC? 

        1     

6.2.1 ¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?         1     

6.2.1 
¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de acción 
para su cumplimiento? 

      1       

6.2.1 
¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a los valores 
de periodos anteriores? 

      1       

6.2.1 
¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos 
se están realizando según lo planificado? 

      1       

6.2.1 
¿Se mantiene información documentada sobre los objetivos de la 
calidad? 

      1       

6.2.2 
¿Se ha determinado para cada objetivo las acciones, recursos, 
responsabilidades, plazos y métodos de evaluación necesarios? 

      1       

6,3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 0 0 0 0 1 1 88% 

6,3 
¿Hay un plan para la determinación de la necesidad de cambios 
en SGC y la gestión de su implementación? 

        1     

6,3 
¿Se están teniendo en cuenta el propósito, las consecuencias 
potenciales, la disponibilidad de recursos así como la asignación y 
reasignación de responsabilidades y autoridades? 

          1   
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CAPITULO 7: APOYO 

    1 0 1 
1
2 

1
0 

1
6 

74% 

7,1 RECURSOS 1 0 1 8 4 6 66% 

7.1.1 Existe una metodología para la asignación sistémica de recursos     1         

7.1.1 
Se ha definido cuales son las capacidades y limitaciones de los 
recursos internos 

      1       

7.1.1 
se tiene bien determinado lo que se necesita de proveedores 
externos 

          1   

7.1.2 
se cuenta con las personas necesarias para la implementación 
eficaz del SGC y para la operación y control de procesos 

      1       

7.1.3 
Se encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente 
para la realización de los procesos 

          1   

7.1.3 
Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada 
uno de los equipos 

          1   

7.1.3 
Se tienen definidas las actividades y frecuencias para realizar el 
mantenimiento preventivo a las instalaciones de la empresa 

          1   

7.1.3 
Se cumplen con los planes de mantenimiento y se conserva 
información documentada de las acciones de mantenimiento 
correctivo y preventivo realizadas 

          1   

7.1.4 
Si existen condiciones específicas de trabajo ¿se encuentran 
definidas tales condiciones? 

      1       

7.1.4 Existe evidencia de mantenimiento de estas condiciones de trabajo       1       

7.1.5.1 
Se cuenta con los recursos necesarios que aseguren la validez y 
fiabilidad de los resultados del proceso de seguimiento y medición 

      1       

7.1.5.1 
se encuentra identificados todos los equipos de seguimiento y 
medición 

      1       

7.1.5.2 
Se realiza la trazabilidad de las mediciones como método para dar 
confianza de la validez de los resultados de la medición 

1             

7.1.5.2 
Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificación o 
calibración de los equipos 

      1       

7.1.5.2 
Existe información documentada de las verificaciones o 
calibraciones realizadas 

        1     

7.1.5.2 
los equipos se encuentran correctamente identificados con su 
estado de verificación o calibración 

        1     

7.1.5.2 
están definidas las pautas de actuación cuando se observe que las 
mediciones han sido erróneas 

        1     

7.1.6 
Se han determinado los conocimientos necesarios para la 
operación de los procesos y para lograr la conformidad de los 
productos y servicios 

        1     

7.1.6 
Se cuenta con un soporte seguro para mantener y poner a 
disposición según sea necesario dicho conocimiento 

          1   

7.1.6 

Al abordar las necesidades y tendencias cambiantes, se considera 
los conocimientos actuales y se determina como adquirir o acceder 
a los conocimientos adicionales necesarios y las actualizaciones 
requeridas 

      1       

7,2 COMPETENCIA 0 0 0 0 3 1 81% 

7,2 
Se ha determinado la competencia necesaria del personal que 
realiza trabajos que afectan a la calidad del producto/servicio 

          1   

7,2 
Se cuenta con una metodología definida que asegure la 
competencia del personal basandose en la educación, formación, 
habilidades y experiencia 

        1     



 

 

 

 

7,2 
Existen planes de acción para adquirir competencias necesarias y 
se cuenta con una metodología para la evaluación de los mismos 

        1     

7,2 Se mantienen evidencia documentada de las competencias         1     

7,3 TOMA DE CONCIENCIA 0 0 0 2 0 0 50% 

7,3 
La empresa se preocupa por que sus colaboradores sean 
conscientes de la política y objetivos de la calidad 

      1       

7,3 
Se concientiza al personal acerca de su contribución a la eficacia 
del SGC, mostrando tanto los beneficios de la mejora así como las 
implicaciones del incumplimiento de los requisitos 

      1       

7,4 COMUNICACIÓN 0 0 0 2 0 0 50% 

7,4 
se tiene determinado cómo serán las comunicaciones internas y 
externas pertinentes al SGC 

      1       

7,4 
Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces 
para el correcto desempeño de los procesos 

      1       

7,5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 0 0 0 0 3 9 94% 

7.5.1 Declaraciones documentadas de una política y objetivos de calidad           1   

7.5.1 
El SGC cuenta con la información documentada requerida por la 
Norma Internacional 

          1   

7.5.1 
Cuenta con los documentos, incluidos los registros que la 
organización determina que son necesarios para asegurarse de la 
eficaz planificación, operación y control de los procesos 

          1   

7.5.2 
La información cuenta con una identificación y descripción 
pertinente 

          1   

7.5.2 
Se cuenta con un formato y medios de soporte adecuado para 
conservar dicha información 

        1     

7.5.2 
Se tiene un procedimiento documentado para revisar y aprobar la 
información documentada en cuanto a su conveniencia y 
adecuación antes de su emisión 

        1     

7.5.3.1 
Se tiene una metodología para asegurarse de que las versiones 
pertinentes de los documentos aplicables se encuentren 
disponibles en los puntos de uso 

          1   

7.5.3.1 
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que 
los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables 

          1   

7.5.3.1 

Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que 
se identifican los documentos obsoletos, para asegurarse de 
prevenir su uso no intencionado y aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón 

          1   

7.5.3.2 
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que 
se identifican los cambios y es estado de revisión actual de los 
documentos 

          1   

7.5.3.2 
Existe una metodología adecuada para la distribución de 
información que los haga disponibles en los puestos de trabajo 

        1     

7.5.3.2 
se han identificado documentos de origen externo y se controlan y 
distribuyen adecuadamente 

          1   
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CAPITULO 8: OPERACIÓN 

    6 0 0 8 
1
7 

8 63% 

8,1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 0 0 0 2 4 0 67% 

8,1 
¿Se han determinado los requisitos para los productos y servicios 
así como los recursos necesarios para lograr la conformidad de los 
mismos? 

        1     

8,1 
¿Has identificado y definidos los procesos necesarios para la 
provisión de productos y servicios de forma que cumplan los 
requisitos especificados para el productos y servicios? 

        1     

8,1 
¿Se han establecido los criterios para los procesos y para la 
aceptación de los productos y servicios? 

        1     

8,1 
¿Se ha implementado el control de los procesos de acuerdo a 
estos criterios? 

        1     

8,1 

¿Se ha determinado, se mantiene y conserva la documentación 
necesaria que asegure la confianza que los procesos se han 
llevado a cabo según lo planificado y que demuestren la 
conformidad de los productos y servicios con sus requisitos? 

      1       

8,1 
¿Cuándo se planean cambios sobre los procesos, son llevaron a 
cabo de forma controlada y adoptado medidas para mitigar 
cualquier efecto adverso? 

      1       

8,2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0 0 0 0 3 4 89% 

8.2.1 
¿Existe un proceso para revisar y comunicar con los clientes en 
relación con la información sobre los productos y servicios, 
consultas, contratos o atención de pedidos?  

          1   

8.2.1 
¿Este proceso asegura también la retroalimentación, incluyendo 
quejas, propiedad del cliente, requisitos para las acciones de 
contingencia? 

          1   

8.2.2 
¿Los requisitos de los productos y servicios incluyen a los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables y aquellos 
considerados necesarios por la organización? 

          1   

8.2.2 
¿La organización cumple con las declaraciones acerca de los 
productos y servicios que ofrece? 

        1     

8.2.3.1 
Antes de comprometerse a suministrar un producto o servicio ¿se 
asegura la empresa de que tiene la capacidad de cumplir los 
requisitos de los mismos? 

          1   

8.2.3.2 
¿Se conserva la información documentada de la revisión de los 
requisitos de los productos y servicios y sobre cualquier cambio en 
los mismos? 

        1     

8.2.4 
Cuando se cambian los requisitos para los productos y servicios, la 
documentación relacionada se modifica y se concientiza a las 
personas pertinentes de los requisitos modificados 

        1     

8,3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 6 0 0 0 0 0 0% 

8.3.1 
¿Existe un procedimiento para diseñar y desarrollar productos o 
servicios, teniendo en cuenta los requisitos del producto, servicios 
y de la propia norma? 

1             

8.3.2 
¿Se han determinado las etapas y controles para el diseño y 
desarrollo? 

1             

8.3.3 
¿Se determinan los requisitos esenciales para los tipos específicos 
de productos y servicios a diseñar y desarrollar? 

1             

8.3.4 ¿Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo? 1             

8.3.5 
¿Se asegura la empresa de que las salidas del Diseño y 
Desarrollo cumplen con los requisitos de las entradas y son 
adecuadas para los procesos posteriores? 

1             

8.3.6 

Ante cualquier cambio hecho durante o posteriormente al diseño y 
desarrollo de los productos y servicios ¿se asegura la empresa de 
que no haya un impacto adverso en la conformidad con los 
requisitos? 

1             



 

 

 

 

8,4 
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

0 0 0 0 2 2 88% 

8.4.1 
¿Te aseguras que los procesos de los productos o servicios 
proporcionados externamente se ajustan a los requisitos 
especificados? 

        1     

8.4.1 
¿Tienes criterios para la evaluación, selección, supervisión y 
reevaluación de proveedores externos? 

        1     

8.4.2 

¿Se asegura la organización de que los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente no afectan de manera 
adversa su capacidad de entregar productos y servicios 
conformes? 

          1   

8.4.3 

¿Tus proveedores externos tienen conocimiento acerca de los 
requisitos de productos y servicios a proporcionar, así como los 
requisitos de evaluación, la competencia necesaria y el control y 
seguimiento que se les aplicará? 

          1   

8,5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 0 0 0 6 4 2 67% 

8.5.1 
¿Se cuenta con información documentada que defina las 
características de los productos servicios a realizar, de las 
actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar? 

      1       

8.5.1 
¿Las actividades de seguimiento y medición se realizan en las 
etapas apropiadas para verificar que los criterios para el control y 
aceptación de procesos se han cumplido? 

        1     

8.5.1 
¿La infraestructura y entorno son adecuados para la operación de 
los procesos? 

          1   

8.5.1 
¿Se asegura la empresa de que las personas que realizan el 
proceso son competentes? 

          1   

8.5.1 

Cuando las salidas no pueden verificarse con actividades de 
seguimiento y medición. ¿Se valida y revalida periódicamente la 
capacidad para alcanzar los resultados planificados de los 
procesos de producción y de prestación del servicio? 

      1       

8.5.1 ¿Se implementan acciones para prevenir los errores humanos?       1       

8.5.1 
¿Se han implementado acciones de liberación, entrega y posterior 
a la entrega concretos? 

      1       

8.5.2 
¿Tienes métodos apropiados de identificación y la trazabilidad de 
los productos y servicios durante la producción? 

      1       

8.5.3 
Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o partes externas 
como los proveedores se utilizan en la producción y prestación del 
servicio ¿se está controlando de manera efectiva? 

        1     

8.5.4 
¿Existen métodos para preservar las salidas durante la producción 
de manera que permanezcan conforme a los requisitos? 

        1     

8.5.5 

Si hay un requisito para las actividades posteriores a la entrega 
asociado con los productos y servicios tales como garantía, 
servicios de mantenimiento, reciclaje o disposición final, ¿los 
tienes definidos y son gestionados correctamente? 

        1     

8.5.6 
¿Se controlan y revisan los cambios para la producción de manera 
que se continúe con la conformidad de los requisitos? 

      1       

8,6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0 0 0 0 2 0 75% 

8,6 
La liberación de los productos y servicios al cliente se lleva a cabo 
únicamente cuando se ha verificado el cumplimiento de los 
requisitos en las etapas adecuadas  

        1     

8,6 
se conserva la información documentada acerca de la liberación 
de los productos y servicios 

        1     

8,7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 0 0 0 0 2 0 75% 

8.7.1 
¿Están las salidas no conformes gestionadas a fin de evitar su uso 
y entrega no intencional? 

        1     

8.7.2 
¿Se tiene información documentada que describa la no 
conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas y 
las autoridades responsables de la misma? 

        1     
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CAPITULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

    0 0 0 0 4 8 92% 

9,1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 0 0 0 0 1 3 94% 

9.1.1 

La empresa ha determinado qué hay que controlar y medir así 
como los métodos de seguimiento, medición y análisis necesarios 
para evaluar que los resultados obtenidos en los procesos son 
válidos 

        1     

9.1.1 
¿Se ha establecidos cuándo controlar, medir, evaluar y analizar los 
resultados? 

          1   

9.1.2 
se cuentan con métodos para medir las percepciones de los 
clientes, el grado en que sus necesidades y expectativas han sido 
satisfechas 

          1   

9.1.3 
se analizan y evaluar adecuadamente los resultados que surgen 
del seguimiento y medición y se utilizan los resultados para las 
evaluaciones de desempeño y eficacia del SGC 

          1   

9,2 AUDITORÍA INTERNA 0 0 0 0 1 4 95% 

9.2.1 Existe un procedimiento para auditorías internas de calidad.           1   

9.2.2 
Existe un sistema o forma de evaluación y selección de auditores 
internos de calidad. 

          1   

9.2.2 Se ha elaborado un programa de auditorías internas de calidad.           1   

9.2.2 
Los resultados de la auditoría son debidamente informados a las 
personas pertinentes 

          1   

9.2.2 
Se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas 
necesarias sin demora injustificada 

        1     

9,3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 0 0 0 2 1 83% 

9.3.1 
La alta dirección se asegura de la conveniencia, adecuación, 
eficacia y alineación del SGC con su dirección estratégica a través 
de revisiones a intervalos planificados 

        1     

9.3.2 
Se han establecido las entradas, los resultados y otras 
características del proceso de revisión por la dirección 

        1     

9.3.3 
se determinan las necesidades u oportunidades de mejora dentro 
del SGC 

          1   

CAPITULO 10: MEJORA 

    0 0 0 0 6 5 86% 

10,1 GENERALIDADES 0 0 0 0 3 0 75% 

10,1 
se ha determinado las oportunidades de mejora necesarias para la 
mejora del SGC  

        1     

10,1 
se han puesto en práctica dichas acciones para satisfacer las 
necesidades del cliente y mejorar su atención 

        1     

10,1 Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua         1     

10,2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 0 0 0 0 2 5 93% 

10.2.1 
Se cuentan con procesos adecuados para la gestión de las no 
conformidades y las acciones correctivas relacionadas 

          1   

10.2.1 
existe un procedimiento para el control del producto no conforme y 
tratamiento de las no conformidades 

          1   

10.2.1 Se toman acciones para la solución de las no conformidades           1   

10.2.1 
El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su 
uso 

          1   

10.2.1 Existe un procedimiento definido para las acciones correctivas           1   

10.2.1 Existe análisis de causas         1     

10.2.2 Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones         1     

10,3 MEJORA CONTINUA 0 0 0 0 1 0 75% 

10,3 
Se ha decidido cómo va a hacer frente a los requisitos para 
mejorar continuamente la idoneidad, adecuación, y la eficacia del 
SGC 

        1     
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