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INTRODUCCION

La dinámica de la sociedad actual ha llevado a las empresas a implementar técnicas
de mejoramiento en sus procesos, productos y servicios buscando aumentar su
competitividad, para Mercados Amelia es importante obtener el sello de la calidad
ISO 9001-2008, de modo que le permita satisfacer las expectativas y necesidades
de sus clientes tanto internos como externos.
Mercados Amelia, presenta como debilidad la carencia de certificaciones
establecidas y otorgada por el ICONTEC como lo es el de poseer un sistema de
calidad propio, lo cual favorecerá permanentemente a esta empresa puesto que ha
presentado un crecimiento en participación y reconocimiento en su medio laboral
cercano al 50%, este crecimiento se ha obtenido por factores como el mejoramiento
en la atención al cliente y la variación e innovación en sus productos y servicios. Sin
embargo de no obtener la norma ISO 9001; 2008 que los certifique como una
empresa de calidad perderá la oportunidad de expandir su mercado en un 20%.
Para fundamentar la validez de este problema de investigación, se

buscaron

referencias similares con empresas bogotanas de tipo familiar y en la etapa inicial
de su crecimiento empresarial empírico por llamarlo de alguna manera; los
resultados fueron positivos puesto que se encontraron trabajos realizados años
atrás en el mismo tema y con empresas de características similares, lo que facilito
más la comprensión del camino a seguir en el desarrollo y fundamentación del
anteproyecto uno de esos trabajos es el diseño de un manual de gestión de calidad
ISO 9001: 2000 para la empresa Maderisa LTDA, presentada en la universidad de
la Salle.
Dentro de los aspectos relevantes en el marco teórico de este anteproyecto se
encuentran los temas relacionados con la gestión y perdurabilidad en las empresas
de familia, así como los enfoques modernos de un sistema de gestión de calidad,
autores más recientes y destacados en el tema de calidad como lo es Juran, Crosby

y Deming; así mismo se destaca la comprensión del sector en el que se debe
implantar este manual de gestión de calidad, ya que no es lo mismo dirigirse a un
sector netamente agricultor o productor que a un sector de servicios como lo es el
de la comercialización y distribución de los agro alimentos. Finalmente otro aspecto
relevante es el conocimiento de la norma de calidad ISO 9001:2008, ya que esta
será la que delimite los procesos, requerimientos y acciones para obtener la
solución al problema planteado.
La principal meta a la que el grupo investigador quiere llegar es al diseño del
prototipo de un manual de gestión de calidad, Basado en la norma ISO 9001:2008
que le permita a la empresa Mercados Amelia de Bogotá

prepararse y

concientizase de la importancia de cambiar algunos elementos y actividades
cotidianas que limitan su crecimiento y consolidación en el mercado como una
empresa sólida y de calidad, así mismo de la necesidad de tener procesos
personalizados que le ayuden a lograr la certificación de dicha norma y así ampliar
su nivel de competitividad mediante una ventaja competitiva.
Debido al nivel de capacitación que el grupo investigador posee en el tema de
calidad uno de los alcances será el diseño apropiado del prototipo de un manual de
gestión de calidad para la empresa Mercados Amelia la cual ha permitido que la
conozcan

internamente, esto gracias al contacto directo que con la empresa

poseen. A diferencia de la creación de un manual para una empresa en la cual el
grupo investigador no hubiese podido acceder a un conocimiento más puro sobre
su razón de ser, lo que conlleva a los limitantes

ya que para el diseño,

implementación y desarrollo progresivo de un manual en una empresa totalmente
desconocida aún falta conocimiento y fundamentación teórica- practica por parte de
los investigadores puesto que la experiencia en este ámbito en mínima.
Para el desarrollo de este anteproyecto se tuvo en cuenta una muestra de tipo no
probabilística teniendo en cuenta que dicha muestra sea representativa en cuanto
a los clientes seleccionados a conveniencia. De otro lado se realizó un censo entre
los empleados y proveedores mediante una encuesta de tipo personal.

1. DISEÑO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO
LA NORMA ISO 9001:2008, PARA LA EMPRESA MERCADOS AMELIA
DE BOGOTÁ.
1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN
Calidad
1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Gestión, administración y organizaciones.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La investigación se fundamenta en la oportunidad de mejorar la gestión y eficacia
de Mercados Amelia, una empresa de tipo familiar la cual esta relaciona
directamente con los integrantes de la investigación.
Mercados Amelia presenta un crecimiento limitado, debido al bajo control que la
empresa realiza en logística interna, productos, procesos y desperdicios. Esto se
evidencia con el incremento del 15% de los desperdicios que la empresa presenta
en los resultados del último periodo del 2014. lo cual aumenta los costos de la
empresa; otro aspecto negativo que se evidencia en Mercados Amelia es la falta de
certificaciones, debido a esta carencia se han presentado pérdida de clientes y una
considerada disminución de ventas del 20% en comparación del año 2013 y 2014,
de modo que es pertinente obtener la certificación; De no hacerlo seguirá
incrementando la pérdida de clientes, tras de no obtener las ventajas competitivas
que esta norma le imprime a las empresas que la poseen y la oportunidad de
abarcar nuevos nichos de mercado.
La empresa carece de planeación organizacional en cada labor que realiza, lo que
dificulta el direccionamiento y control que la empresa Mercados Amelia quiere
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alcanzar en un corto plazo. Es por esto que se refleja la necesidad de crear el
manual de un sistema de gestión de calidad, con el fin de orientar a la empresa a
la obtención de la certificación basada en la norma ISO 9001:2008.
La Norma establece seis requisitos generales para cualquier organización que
quiera obtener la certificación ISO 9001:2008. Los cuales deben tenerse en cuenta
para dar inicio a la certificación. De modo que se debe diseñar un plan de trabajo
para cada área, en donde se muestren los pasos que lleven a la aprehensión de los
procesos adecuados que exige la norma ISO 9001:2008.

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar el manual del sistema de gestión de calidad, bajo la Norma ISO
9001; 2008, que le permita la certificación a la empresa Mercados Amelia de
Bogotá?

2.2 OBJETIVOS
2.3 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el manual del sistema de gestión de calidad, bajo la norma ISO 9001-2008,
para la empresa mercados Amelia de Bogotá.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Analizar la situación actual de la empresa por medio de planillas de fases del
proceso, buscando determinar y disminuir las falencias de cada área dentro
de la empresa.
Documentar la empresa entorno a los requisitos que estipula la norma ISO
9001;2008.
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Diseñar un mapa de procesos que clarifique los macro procesos en los que
se basa la gestión de la empresa.
Caracterizar los procesos internos en la empresa Mercados Amelia.

3. RESULTADOS ESPERADOS

3.1 Administrativo: Contribuir al desarrollo de la empresa Mercados Amelia
planteando un modelo de mejoramiento enfocado en los productos, servicios y
procesos entorno a la gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001-2008;
otorgando el direccionamiento procedimental y estratégico que la empresa
requiere para el logro de sus metas
3.2 Empresarial: Identificar las falencias en las que la empresa incurre en cada una
de sus áreas, plantear el modelo de gestión de calidad que la empresa debe
soportar para suplir los requerimientos establecidos por la norma ISO 9001-2008
y así alcanzar una nueva ventaja competitiva que la destaque en su entorno
laboral.

3.3 Académico: El resultado académico que se espera es la obtención del título
profesional como administradores de empresas de la Universidad de la Salle. El
cual nos permite contribuir y desarrollar nuestras habilidades cognitivas y
administrativas en campos diferentes al campo académico, como lo es el campo
laboral.

4. JUSTIFICACION
La investigación propuesta busca organizar y dar claridad a todos los procesos
bajo la norma ISO 9001;2008. Mercados Amelia debe generar un conocimiento
13

propio y debe documentar sus procesos y procedimientos diarios de modo que
sea entendible para cualquier persona, para ello es que se diseña el manual del
sistema de gestión de calidad, otorgando soluciones a aquellas falencias que
afectan el crecimiento y fortalecimiento de la empresa. En comparación al año
2014, el área administrativa encontró un incremento en desperdicios del 15% en
cuanto a los productos que no cumplen con la calidad requerida para su venta.
En respuesta a esta necesidad se debe reorganizar e innovar el sistema de
gestión de la empresa.
De modo que para obtener el cumplimiento de los objetivos anteriormente
planteados, se diseñara el manual del sistema de gestión de calidad, el cual
debe indicar a la empresa como asumir e implementar la Norma ISO 9001; 2008,
de modo que la empresa minimice el porcentaje de errores y desperdicios que
actualmente presenta y pueda capacitar a todos su empleados en la actividad
que realizan y no estar siempre indicándoles cómo se realizan las actividades
adecuadamente entorno a sus procesos diarios para la satisfacción del cliente.
4.1 Justificación Teórica
La investigación propuesta busca por medio de la norma ISO 9001:2008 dar orden
y dirección a la Empresa Mercados Amelia, para ello se diseña el manual de gestión
de calidad, dando solución a situaciones internas que afectan al crecimiento y
consolidación de esta organización.
4.2 Justificación Práctica

Siguiendo lo propuesto en los objetivos específicos la empresa Mercados Amelia,
logrará controlar la estructura organizacional permitiéndole implementar un sistema
de calidad, y mejorar los procesos, productos y servicios de acuerdo a como se
documenten entorno a la norma ISO 9001:2008.
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4.3 Justificación Metodológica

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, se implementara la Norma
ISO 9001; 2008, mediante la aplicación de manuales de funciones y procedimientos,
métodos de análisis y de observación. Así los resultados de la investigación están
basados en la certificación bajo la Norma ISO 9001; 2008.

5. MARCO TEORICO.
A continuación se presenta el marco teórico referente al manual del sistema de
gestión de calidad bajo la norma ISO 9001; 2008 para la empresa Mercados Amelia
de Bogotá. En primera instancia se encuentra el marco empresarial, el cual involucra
elementos administrativos propios de la empresa tales como: Historia, Misión,
Visión, organigrama y objetivos empresariales, los cuales permiten conocer la
empresa desde su inicio hasta su actualidad; así mismo se encuentra el marco
referencial cuya función es compilar los temas de interés sujetos a la empresa,
temas como por ejemplo: El entorno y la gestión de las empresas de familia y la
perdurabilidad empresarial de este tipo de organizaciones. Dada la amplia cobertura
teórica que este marco posee, también se mencionan temas relacionados al
problema como la historia de la gestión de la calidad, su importancia, autores de
teorías modernas, sistemas y Conceptos sobre calidad. Para finalizar con este
marco se toma en cuenta el sector Hortofrutícola en torno a la oferta de servicios
como lo es la distribución y comercialización de frutas, verduras y hortalizas en
Bogotá y Cundinamarca.
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En el marco administrativo es necesario plasmar los requisitos exigidos por la norma
ISO 9001:2008 para lograr su certificación, por tal motivo se destaca la fase de
inicio, documentación y desarrollo del proceso. También se muestra un marco legal,
en donde se delimitan las normas, decretos, institutos y reglamentos que giran en
torno al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 así como al funcionamiento de la
organización; Finalmente

en

el

marco conceptual trabajaremos todos los

conceptos ajenos al administrador de empresas que tienen relevancia en el
desarrollo de este proyecto.
5.1 Marco Empresarial
Para ampliar el conocimiento sobre la empresa Mercados Amelia, es necesario
obtener información empresarial, esto se logra mediante una entrevista otorgada
por la señora Amelia Mendivelso. Fundadora y gerente actual de la empresa.

5.1.1 Historia de la empresa.
Mercados Amelia inicia en junio de 2006, después de un proceso de separación de
bienes, dicho establecimiento ubicado por áreas de trabajo desde el número 81375 hasta el número 81- 398 en la plaza de mercado de Paloquemao, bajo la idea
y supervisión de la señora Amelia Mendivelso Castro; cuyo principal objetivo
era llevar al máximo su idea de negocio y así mismo ayudar a su familia. Es de
este modo como se instala mercados Amelia como una micro empresa familiar que
daría respuestas a la demanda de muchos consumidores en busca de verduras,
hortalizas, legumbres y frutas frescas, limpias y novedosas.
La empresa durante sus nueve años de funcionamientos, ha aprovechado las
exigencias de los clientes que posee; entre estas exigencias están: Espacios mejor
diseñados, mayor puntualidad en la entrega de sus despachos, mayor control y
organización, certificación favorable en cuanto a higiene y salubridad, calibración en
basculas aprobadas, legalidad e inscripción a los entes reguladores de comercio en
Bogotá, entre otras; Es así como mercados Amelia ha correspondido y ha dado
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respuesta a las necesidades de sus clientes, así mismo el 8 de octubre de 2011
inaugura una planta independiente de trabajo en donde se realizan procesos como:
Selección y lavado de frutas y verduras, despulpado y empacado de pulpas, cortes
y empacado de verdura, esta se encuentra ubicada en la calle 21 # 17 - 74, barrio
Santafé; A continuación se muestra una pequeña reseña de lo transcurrido en esta
empresa durante los seis primeros años de actividad laboral.
5.1.2 Línea del tiempo:








2013 las instalaciones de la bodega se dejan exclusivamente para la
transformación de vegetales y pulpa de fruta como parte del proceso de
higiene y conservación del registro Invima anteriormente obtenido.
Año 2012 se inicia el proceso de certificación a la pulpa de fruta de mercados
Amelia en un registro Invima, el cual es obtenido en agosto de ese mismo
año.
Año 2011, 2012 se inicia la producción e inducción al mercado del
procesamiento de los vegetales con la marca propia, para las cadenas de
restaurantes, al igual que el proceso de la realización de pulpa con fruta
fresca.
Año 2011, se inaugura la bodega de producción, distribución, almacenaje y
limpieza.



Año 2010 se realiza, la adquisición de una bodega en donde se podrán
almacenar más productos con mejores condiciones. Y de este modo seguir
brindando mayor bienestar a los clientes, proveedores y empleados. Dando
como cumplimiento a una meta ya establecida.



Año 2009. Se realiza la adquisición de una bodega en la central de abastos
Corabastos, la cual se especializa en la distribución mayorista de papa.
Año 2006. Adquisición e iniciación de mercados Amelia en la plaza de
Paloquemao.



5.1.3

Misión.

Somos una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos
alimenticios de primera necesidad tales como frutas, verduras, legumbres y
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vegetales de primera calidad, Buscando siempre el beneficio y la satisfacción
oportuna de las necesidades de nuestros clientes, empleados y proveedores.
5.1.4 Visión.
En el 2017, seremos reconocidos en muchos rincones de Bogotá y sus
alrededores, por nuestra amplia gama de productos, respuesta oportuna a nuestros
clientes y consumidores en cada producto y servicio que distribuidos con alta calidad
y dinamismo, logrando llegar con eficacia al lugar y al momento que nuestro cliente
lo necesita, así mismo seremos una empresa altamente competitiva en nuestro
mercado, no solo por calidad si no por el compromiso y amor que le ponemos a
nuestro trabajo así como al interés que le damos a la salud y bienestar de cada uno
de nuestros clientes, empleados y proveedores.
5.1.5 Objetivos corporativos:














La entrega oportuna de los domicilios, para la satisfacción de los clientes.
Hacer que el clima organizacional sea el apropiado para que los empleados
siempre estén con la mejor disposición para atender al público en general.
Hacer sentir importante al cliente para que sienta agrado al comprar en
nuestra empresa.
Mantenerse siempre abastecido, para que en cualquier momento de la
compra nuestros clientes puedan llevar con seguridad y confianza nuestros
productos.
Lograr ser el mayor y mejor distribuidor en los diferentes sectores de Bogotá
para ampliar aún más nuestro mercado.
Lograr llevar lo mejor de nuestra plaza a su mesa
Ser reconocidos por nuestro cumplimiento, calidad y buen servicio en
restaurantes, colegios, clubes, hogares colombianos y demás lugares que
requieran de nuestro servicio.
Ubicarse fuera de Bogotá, con más de un punto de venta o de distribución.
Distribuir de manera limpia y organizada la pulpa de fruta a nuestros clientes
actuales, perfeccionando siempre el proceso para llegar a clientes
potenciales.
Distribuir de manera higiénica, bien presentada, honesta y puntual los cortes
de verduras exclusivos
18

5.1.6 Organigrama

Fuente: Empresa Mercado Amelia.
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Organigrama de la empresa en área de producción.

Figura 1 organigramas.
Fuente: Empresa Mercado Amelia.

5.1.7 Portafolio de productos.
Como ya se había mencionado anteriormente esta es una empresa distribuidora y
comercializadora de frutas, verduras, hortalizas y legumbres, así como de pulpa de
fruta y corte de vegetales, por lo tanto posee un amplio portafolio de productos el
cual se ha ido ampliando con la ayuda de los proveedores, competidores locales y
un talento humano apto y comprometido con la empresa.
Inicio con un portafolio de 102 productos y actualmente posee un portafolio de 172
productos entre vegetales y frutas frescos procesados en los cuales la mayor
innovación ha sido en las miniaturas de verduras, vegetales, productos
hidropónicos, orgánicos, congelados y empacados al vacío, que el productor de la
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sabana de Bogotá y Cundinamarca ha traído a los locales, junto con los productos
que se comercializan con la marca de la empresa los cuales son las diferentes
pulpas y los vegetales procesados.
En cuanto a los vegetales procesados a diferencia de los vegetales frescos el
portafolio es algo más reducido ya que únicamente se maneja una línea de cortes
exclusivos para algunos restaurantes, sin dejar de lado los requerimientos de otros
clientes, en busca de corte de vegetales para sus restaurantes, entre estos
productos se encuentran: la zanahoria, el repollo, la habichuela, el apio y la cebolla
cabezona blanca, entre otros.
5.2 Marco Referencial
Para la solución del problema de la empresa Mercados Amelia se decidió compilar
información de empresas de familia, gestión de la calidad y sectores referentes a la
empresa.
5.2.1 Empresas de Familia.
Teniendo en cuenta que en un país como Colombia, el porcentaje de empresas de
tipo familiar que se crean como forma de supervivencia es cercano al 80% del total
de empresas registradas y que anualmente se cierran más de mil empresas que no
superan los tres años de actividad laboral debido al mal manejo de la gestión,
administración y finanzas, por tal motivo es importante conocer y desarrollar
proyectos que contribuyan al cambio de esta realidad.
5.2.2 Definición y su importancia
Para Poza (2004) las empresas de familia pueden ser de propiedad única, limitadas,
sociedades anónimas, y pueden identificarse si en el nombre de la empresa figura
también el del dueño. En este tipo de empresas es característico el altruismo de las
relaciones al tratar de ampliar la participación de la familia en la dirección y en la
propiedad; es común la situación en la que dos o más familias retienen 15% de
propiedad, emplean a miembros de sus familias, controlan la empresa y pretenden
el control estratégico de la empresa en el futuro. (p10)
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5.2.3 Sector Económico
5.2.3.1

Sector hortofrutícola en Colombia.

El sector hortofrutícola, es considerado uno de las actividades más promisorias para
Colombia así como su comercialización, ya que los mercados de venta de frutas,
verduras y hortalizas frescas es uno de los más dinámicos del sector
agroalimentario. Esto debido al cambio en las preferencias de los consumidores
nacionales actuales, los cuales se inclinan hacia alimentos frescos y saludables.
Es importante tener en cuenta que dentro de este mercado la participación de las
grandes cadenas de almacenes se encuentra en crecimiento en cuanto a la venta
de las frutas, verduras y hortalizas, lo que fomenta a los pequeños empresarios a
mejorar en lo respectivo a las normas sanitarias, normas de calidad y presentación
de los productos.

Debido a los beneficios que le han otorgado al sector agroalimentario y al
crecimiento sostenido y dinámico que representa este en Colombia, Mercados
Amelia, una empresa que comercializa y distribuye frutas, verduras y hortalizas
puede verse beneficiada a nivel local y con grandes oportunidades de penetración
de mercados, puesto que esta empresa cuenta con la disponibilidad de productos
en periodos de tiempo muy cortos para abastecer el mercado.
Otra de las grandes ventajas comparativas y competitivas a las que puede acceder
Mercados Amelia como parte de este gremio agroalimentario, es la de tener acceso
a cultivos que ya han implementado sistemas de gestión de calidad en sus cultivos,
otorgados por Asohofrucol ( asociación hortofrutícola colombiana) lo que les obliga
a la utilización de aguas limpias y el manejo de productos orgánicos los cuales son
muy apetecidos por el mercado actual debido a los cambios alimenticios y de
preferencias que en los consumidores se percibe.
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Lo anterior se puede corroborar con lo expuesto por Invest in Bogotá en su pagina
principal, en donde se muestra claramente la situación actual de los
comercializadores de frutas y verduras

en Bogotá así como de las

ventajas

competitivas y comparativas a las que pueden acceder.

5.2.3.2

La industria hortofrutícola en Bogotá y Cundinamarca

Según Invest in Bogotá, la agencia de promoción de inversión para Bogotá y
Cundinamarca, la cual emite claramente en su página principal las razones de
porque es importante que exista el sector agroindustrial en Bogotá del cual hace
parte Mercados Amelia, objeto de investigación de este trabajo de grado. Dentro de
estas razones se encuentra que la industria hortofrutícola a su vez la
agroalimentaria centralizada en Bogotá y Cundinamarca se benefician de su
ubicación por la cercanía con los cultivos y con los pisos térmicos a su alrededor ya
que les permite abastecerse de muchos productos en un periodo de tiempo muy
corto.
5.2.3.3

El sector de agroindustria en Bogotá – Cundinamarca

Según Invest in Bogotá la página citada anteriormente afirma que Cundinamarca es
líder en el cultivo de frutas y hortalizas del país con un 42% de participación
permitiendo que:
•Bogotá sea el principal centro de acopio de productos del país y de distribución
internacional
• Bogotá concentre el consumo nacional de productos hortofrutícolas gracias un
creciente mercado institucional (hoteles, restaurantes, y clubes entre otros).
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•Bogotá y Cundinamarca cuentan con varios programas de fortalecimiento de la
cadena

productiva

agroindustrial

enfocados

en

investigación,

logística,

abastecimiento y tecnología.

5.2.4 Gestión de la Calidad
Según Navarrete y Mayorga (2006), en Colombia investigadores de la Universidad
de La Salle encontraron que una familia que controla la asamblea, la junta directiva
o ambas, en una empresa familiar fomentan los conflictos al interior de la familia
puesto que imponen los cargos directivos o ejecutivos de la organización, define la
participación en cargos o nombramientos, el nivel de profesionalización e influyen
en las decisiones operativas y limitan la participación administrativa según su
perspectiva empírica. Los conflictos más frecuentes son: la presencia de un número
excesivo de familiares al interior de la empresa y remuneraciones inadecuadas. Lo
que dificulta la gestión de la calidad en este tipo de empresas.


Calidad Programada o Diseñada: Es la que la empresa pretende obtener, se
plasma en el diseño del producto buscando como fin la satisfacción del
cliente.



Calidad Realizada: Es la obtenida tras la producción y el cumplimiento de las
características de la calidad del producto.



Calidad esperada, necesaria o concertada: Es la necesidad que refleja el
cliente sobre el producto o servicio.
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Figura 2: Combinación de diagrama circular
Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-conceptos-calidad-enfoques-gestion/dimensiones-calidad-producto

5.2.5 Calidad de entrega
Según Camisón (2007), es entendida como la transferencia de un producto desde
su producción hasta que queda en manos del cliente final, para obtener dicha
calidad este proceso contempla un amplio abanico de operaciones de producción,
almacenamiento y transporte en donde juega un papel importante la calidad
incorporada tras la elaboración de dicho producto para ser entregado
satisfactoriamente al cliente final. (p 189-190)

Figura 3: Modelo de sistema de calidad del producto
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Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-conceptos-calidad-enfoques-gestion/dimensiones-calidadproducto

5.2.6 Calidad Percibida
Según Camisón (2007), se deriva de la calidad incorporada al producto en el
momento que es entregado al cliente final tras la venta de dicho producto es decir
la calidad que percibe el cliente frente a la calidad percibida por la organización.
(P190-191)

5.2.7 Conceptos Teóricos
Autores

Enfoque

Acento diferencial

Desarrollo

Platón

Excelencia

Calidad Absoluta

Excelencia como
superioridad absoluta (Lo
mejor)

(proceso)
Shewhart
Crosby

Técnico:
conformidad con
especializaciones

Calidad
comprobada/controlada
(procesos)

Establecer especificaciones.
Medir la calidad por la
proximidad reala los
estándares.
Énfasis en la calidad de
conformidad. Cero defectos

Deming
Taguchi

Estadístico:
perdidas mínimas
para la sociedad,
reduciendo la
variabilidad y
mejorando
estándares.

Calidad generada
(producto y procesos)

La calidad es inseparable de
la eficacia economía.
La calidad exige disminuir la
variabilidad de las
características del productor
alrededor de los estándares
y su mejora permanente.
Optimizar la calidad de
diseño para mejorar la
calidad conformidad
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Feigenbaum
Juran

Aptitud para el
uso

Calidad Planificada

Traducir las necesidades de
los clientes en las
especificaciones.
La calidad se mide por lograr
la aptitud deseada por el
cliente.
Énfasis tanto en calidad de
diseño como de conformidad.

Tabla 1: Tabla de Conceptos Teóricos en la relación a la Calidad
Fuente: Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas, 2007 (pag.147)
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5.2.8. PHVA
Según la ISO 9001:2008 El ciclo de mejora continua “Planificar- hacer-VerificarActuar” fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y
fue popularizado por W, Edwars Deming. Por esta razón es frecuentemente
conocido como el “Ciclo de Deming”.
Dentro del contexto de un Sistema de Gestión de la Calidad, el PHVA es un ciclo
dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en
el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con
laplanificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización
del
producto
como
en
otros
procesos
del
SGC.
El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso puede lograrse
aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la organización, esto
aplica por igual a los procesos estratégicos de alto nivel, tales como la planificación
de los Sistemas de Gestión de la Calidad o la revisión por la dirección, y a las
actividades operacionales simples llevadas a cabo como una parte de los procesos
de realización del producto.

Figura 4: diagrama de PHVA, desarrollado por Walter Shewhart,
Fuente: http://www.utpl.edu.ec/iso9001/images/stories/NORMA_ISO_9001_2008.pdf
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5.3 MARCO LEGAL

5.3.1 Decreto 3748; 2004 (Noviembre 12 de 2004)
DECRETA:
CAPITULO I
Del ámbito de aplicación
Artículo 1°. El presente decreto se aplica a las personas naturales, jurídicas y
sociedades de hecho que a cualquier título se dediquen a la producción,
procesamiento, comercialización y venta de frutas y hortalizas en el territorio
nacional.
Artículo 2°. Para los efectos del presente decreto se adoptan las siguientes
definiciones:
Comercialización. Cadena de proceso para mover el producto en espacio y tiempo.
Comercializadores. Se entienden como tales los hipermercados, los
supermercados, los comerciantes de las centrales de abastos, los comerciantes de
las plazas de mercado, los tenderos, los intermediarios proveedores de los
anteriores.
Procesamiento. Fases de transformación de las frutas y hortalizas para su mejor
aprovechamiento o para la agregación de valor.
Procesadores. Entiéndase como tales, entre otros: Lavadores de los productos,
seleccionadores, clasificadores, empacadores y agroindustrias.
Producción. Proceso de transformación de las semillas mediante la combinación
de los factores de producción para la obtención de frutas y hortalizas.
Venta. Enajenación de los productos por un precio que los representa.
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5.3.2 Norma ISO 9001; 2008
Según Camisón Cesar “ISO es el mayor desarrollador de estándares de calidad del
mundo, siendo activa en satisfacer las necesidades de estandarización de la calidad
en las tres dimensiones de desempeño (económico, medioambiental y social). La
aportación de ISO se plasma en su extensa cartera de estándares”. De acuerdo con
lo anterior la ISO aporta soluciones de problemas básicos de la producción y la
distribución, implementando consigo la calidad en una cadena productiva.
La norma ISO 9001: 2008 es la base del sistema de gestión de la calidad, siendo
una certificación internacional y consigo lleva los elementos de la administración de
la calidad, dando a la producción una mejora en cuanto a sus productos o servicios;
de la misma manera una empresa al tener esta certificación refleja en si que dispone
de un buen sistema de gestión de calidad SGC.
5.3.3 Familia de las ISO
La familia de las ISO 9000 es citada de modo que ayudan asistir a las empresas de
diferente tipo y tamaño que deseen implementar sistemas de gestión de calidad,
para mejorar sus procesos, productos o servicios.
-La norma ISO 9000 establece de forma clara y precisa la terminología necesaria
en un sistema de gestión de la calidad.
-La norma ISO 9001 establece los requisitos necesarios para llevar productos y
servicios de alta calidad al consumidor final, dando una estructura de sistemas de
gestión de calidad a la empresa.
-La norma ISO 9004 evalúa la eficiencia y la eficacia en los procesos de gestión de
calidad en los que incurre la empresa.
Cada una de estas normas contribuye a la solidificación de la eficiencia y eficacia
de una organización, aclarando su horizonte y otorgando una mejora continua.
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5.3.4 ISO International Organization for Standardization
Es el mayor desarrollador de estándares de calidad del mundo, siendo activa en
satisfacer las necesidades de estandarización de la calidad en las tres dimensiones
de desempeño (económico, medioambiental y social).
ISO aporta soluciones de problemas básicos de la producción y la distribución,
implementando consigo la calidad en una cadena productiva.

5.4 MARCO CONCEPTUAL











Sistema de gestión de calidad: (SGC) es un mecanismo operativo de una
organización para optimizar sus procesos, su principal objetivo es el de
orientar al equipo de trabajo en cuanto a información y trabajo de manera tal
que se pueda dar la mayor satisfacción en cuanto a servicio y producto a los
clientes.
Calidad: herramienta básica que permite que una cosa al ser comparada con
otra de su misma especie demuestra una superioridad en varios aspectos.
ISO 9001: Esta es una norma de estandarización internacional, la cual es la
base del sistema de gestión de calidad, porque se centra en todos los
elementos de administración con los que una empresa debe contar para que
su sistema de trabajo sea efectivo.
Certificación: es la evidencia de que un proceso productivo cumple con los
requisitos definidos por un documento normativo y opera eficazmente.
Sanitación: Es la acción de reducir microorganismos a un nivel seguro, no
requiere eliminar el 100 % de todos los organismos para ser efectivo. Este
se utiliza en la producción de alimentos ya que provee una manipulación más
segura para el consumo humano.
Desinfección: Es el proceso de eliminar por completo todos los
microorganismos denominados bacterias que causan enfermedades.
Direccionamiento estratégico: Es una disciplina que se da una vez
realizada la planeación estratégica, para definir la dirección del producto y
del servicio hacia el mercado.
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Manual: es un documento que contiene de forma explícita y ordenada la
información relacionada a las instrucciones, acuerdos, procedimientos que
se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado.
Diseñar: Este verbo se refiere al proceso de creación y desarrollo en la
producción de un algo para uso humano.
Investigación: Este se puede definir como el acto de buscar estrategias u
conocimientos para descubrir algo. Así mismo es el conjunto de actividades
de índole intelectual para incrementar el conocimiento frente a algo o crear
algo nuevo.
Control: Denomina comprobación, inspección o intervención en un sistema.
Organización: Procede de la palabra del griego organón el cual se traduce
como “herramienta o instrumento”. Se define como un sistema encaminado
a alcanzar metas u objetivos conformado por personas, tareas y
administración.
Norma: Una norma es una regla que debe ser respetada, esta permite
ajustar ciertas conductas.
Proceso: Haremos referencia al proceso productivo es el conjunto de
operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores
o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento
tecnológico. Este proceso consta de unas etapas consecutivas a lo largo de
las cuales diversos insumos sufren algún tipo de cambio o transformación,
hasta la constitución de un producto final y su colocación en el mercado.
Procedimiento: Es un término que hace referencia a la acción que consiste
en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por
otra parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo.
Productos: un producto es algo que surge mediante un proceso de
producción. En el marco de una economía de mercado, los productos son
aquellos objetos que se compran y se venden con el objetivo de satisfacer
una necesidad.
Planillas de control: Impreso o formulario con espacios en blanco para
rellenar, en los que se dan informes, se hacen peticiones o declaraciones.
Mejoramiento continuo: Según Eduardo Deming (1996), la administración
de la calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado
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Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se
busca.
6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
Según Yañez (2008). En este documento se encuentra la estructura de la norma y
los conocimientos básicos que se deben tener para llevar a cabo la estructuración
de cualquier método de SGC. Las políticas que se han de implementar son flexibles
a doquier número de empresas, los requisitos son de gran importancia como tener
conocimiento sobre ellos y los adecuados según sea el que hacer de la empresa, la
certificación es voluntaria a nivel mundial. Pero el impacto es vital para el desarrollo
de la empresa o compañía a implementar. Así mismo el autor aclara las diferencias
entre normas, la nueva norma ISO 9001:2008 no incorpora requisitos adicionales
nuevos con respecto a la versión del año 2000, sino que incluye aclaraciones de los
requisitos ya existentes en el texto anterior.
Según Dapino (2010). El propósito de este artículo es aclarar a los empresarios los
beneficios de implementar sistemas de gestión de calidad en las empresas, así
mismo dejar claro la estructura de la norma que rige y la adecuada para generar
mayor productividad, llegando al punto de producción el autor indica que el
empresario es aquel que tiene total control sobre los procesos, según sea necesario
la implementación de cada sistema a cada empresa, como es el manejo de los
desperdicios y de los productos según el producto. La norma es aquel documento
que se debe adecuar a cada empresa, para implementar eficientemente un SGC.
Según Rojas (2008) plantea la manera adecuada de buscar la certificación desde
una empresa manufacturera de la industria plástica, Para el desarrollo de esta tesis
fue necesaria la capacitación al personal, debidamente la planificación de la
implementación. Para ello se indago en la norma ISO 9001:2000, claramente se
deben referenciar autores como Juran, Denim, quienes han sido grandes autores
sobre la calidad y su gestión. Así mismo como hay Ventajas también existen
desventajas que atajan a la norma pues no siempre las empresas son las más
adecuadas para generar estos cambios. En esta tesis el aporte personal primo en
su creación pues tras la norma por medio de fuentes primarias se ha logrado la
satisfacción de la tesis.
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Según Silva (2009), Su objetivo es presentar el diseño de un Sistema de Gestión de
Calidad en una empresa del sector alimentario, basados en la mejora de los
procesos y el desempeño de la organización. Así mismo se formula el plan de
implementación, los beneficios que se obtienen tras la implementación, el
mantenimiento y la certificación de un SGC, en una procesadora de alimentos. Así
mismo el autor plantea marco teórico, empresarial y legal. De igual manera como
formulan un cronograma de actividades para la implementación, el desarrollo y el
mantenimiento. Teniendo en cuenta el presupuesto y el tiempo. La situación actual
de la empresa es primordial para iniciar la labor a seguir, los diagnósticos, más
tratándose de una empresa procesadora de alimentos, en donde la suma de los
desperdicios son perjudiciales para el crecimiento de una empresa.
Según Ortiz M. La Norma ISO 9001; 2008 plantea diversos principios de la gestión
de calidad, estos aspectos han de ser de mucha importancia ya que por medio de
estos la empresa empieza a estructurar su fin respecto al sistema de gestión de
calidad, estos son: el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal,
el enfoque en los procesos, enfoque de sistemas para la gestión, mejoramiento
continuo, relación y compromiso de los directivos, etc. Por medio del compromiso,
el orden y el control el SGC a implementar en una empresa ha de ser eficiente.
Según Padilla, (2012). Un sistema de Gestión de Calidad, no es solo para las
grandes empresas puede ser manejad por cualquier tipo de entidad, sin importar su
tamaño. Un SGC no solo se debe realizar para buscar una certificación, también se
debe implementar para el crecimiento y la búsqueda continúa de la mejora
empresarial y del impacto en el campo que se desarrolle.
Según Icontec, la certificación proporciona una base sólida para la implementación
de un Sistema de Gestión de Calidad, por medio de esta certificación se pretende
establecer una estructura de SGC en red de procesos. Así mismo plantea métodos
para controlar las operaciones de producción y de servicios. Por medio de la
estructura que plantea la norma se busca la satisfacción del cliente y la
competitividad.
Según Vazquez, El cambio en el entorno es constante y variable, de hecho se puede
observar los diversos comportamientos según sea el mercado en el cual se
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implementa el SGC. Dado estos cambios incontrolables se encuentra que una
buena forma a responder a estos cambios es la implementación de un sistema de
gestión de calidad, ya que este influye directamente en el cambio organizacional y
es utilizado como una herramienta de mejora continua.
Según Michelena, (2011). Las empresas para que su implementación de un SGC
sea eficiente, se debe buscar un rediseño de los procesos y procedimientos según
sea necesario para lograr un beneficio y tras esto la satisfacción del cliente. Para
que la implementación de este SGC sea el adecuado es necesario presentar trabajo
de campo, la idea es conocer a fondo la empresa y sus integrantes para llegar a
fines comunes.
Según el Grupo empresarial Best Business Service. La implementación de un SGC
bajo la Norma ISO 9001; 2008 consta de diversas partes, pero es fundamental
aclarar que la norma solicita un manual de calidad con el fin de controlar y conocer
todos los procesos y procedimientos dentro de la organización. Este sistema facilita
los procesos dentro de la organización, puesto que organiza y direcciona.

6.1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
6.1.1 Tipo de investigación
Descriptiva

Según Méndez (2005) este tipo de estudios son usados en las ciencias sociales de
la cual hace parte la administración de empresas, puesto que ayudan a describir
diversos elementos y su relación entre ellos, lo anterior se logra mediante la
delimitación de eventos u hechos que se involucran directamente con el problema
de investigación.
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Este estudio a diferencia del exploratorio es más sencillo y conveniente de trabajar
para los investigadores que buscan obtener mayor información y conocimiento
sobre un tema específico o para este caso sobre el problema de investigación.
La correlación que existe entre este tipo de investigación y el sistema de gestión de
calidad bajo la norma ISO 9001;2008, se basa en el estudio de los comportamientos
pasados, actuales y futuros de los miembros tanto internos como externos de la
organización. Así mismo permite la indagación sobre los procesos pasados, la
observación de los procesos presentes y el pronóstico de los procesos futuros más
adecuados para la organización, finalmente se relacionan porque este deja ver los
mecanismos de control, el manejo de procesos y ayuda en la toma de decisiones
que relaciona directamente los requerimientos de la norma con las necesidades de
la empresa.
Esta es una investigación de tipo no probabilístico, ya que la muestra a elegir será
a criterio de los investigadores, debido a la falta de conocimiento y de una base de
datos de todos los clientes y se puede efectuar de manera accidental, en algunos
sectores de la población.

6.1.2 Población
En la investigación la población está estructurada de la siguiente manera:
inicialmente están los proveedores de Mercados Amelia, continuado del personal
necesario por parte de la empresa, siguiendo con los directivos y se finaliza con los
clientes de Mercados Amelia.
A continuación se muestra la ficha técnica para realizar estas encuestas.
Es importante resaltar que esta encuesta fue práctica un día sábado entre las 6 am
y las 10 am ya que este día es de los 7 días el más concurrido y el más apropiado
para la investigación porque se podía tener acceso a todas las partes de la

36

población, la hora fue restringida por la gerente ya que el espacio del local es
limitado y no se puede incomodar a los clientes, es por esta razón que hubo una
restricción de tiempo para la realización de la encuesta, sin embargo este tiempo
fue bueno por la concurrencia de personas ya que no fue limitada y permitió cumplir
con el tamaño de la muestra requerida para ese lapso de tiempo, la muestra fue
determinada por un total de 56 personas en la población durante este rango de
tiempo. Este valor se determinó con la ayuda de una formula estadística la cual
determina el tamaño de la muestra cuando se posee información sobre el tamaño
de la población, para este día, con la restricción de tiempo se tuvo el conocimiento
gracias a una base de datos, de compras y de ventas que aproximadamente el
tamaño de la población en esas cuatro horas es de 60 personas. Así mismo en la
formula se encuentran valores tales como el nivel de confianza que se desee tener
para este caso es de 1,26, un error máximo permitido del 3%, una varianza de
proporción de 0.5 y es de este modo como se puede desarrollar la formula y obtener
el tamaño de la muestra.
FICHA TECNICA.
DISEÑO MUESTRAL
Muestreo aleatorio simple.
POBLACION OBJETIVO Hombres y mujeres de 18 años.
Mercados Amelia, una micro empresa que
UNIVERSO
cuenta con cerca de 15 empleados, más de
REPRESENTADO
20 proveedores y más de 60 clientes.
TÉCNICA
Entrevista cara a cara.
10 empleados, 15 proveedores, 30 clientes y
TAMAÑO DE MUESTRA la gerente.
MOMENTO
ESTADISTICO
Sábado 29 de noviembre de 2014
FINANCIACION
Recursos propios
DESVIACIÓN
Corresponde al 9% y coeficiente de
ESTÁNDAR
variación del 8%
AREA DE
CUBRIMIENTO
Bogotá.
TEMAS A LOS QUE SE Necesidad de la implementación de la
REFIEREN.
norma Iso 9001:2008 en mercados Amelia.
Tabla 2. Ficha técnica de las encuestas practicadas.
Fuente: autoras.
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6.1.3 Población
En la investigación la población está estructurada de la siguiente manera:
inicialmente están los proveedores de Mercados Amelia, continuado del personal
necesario por parte de la empresa, siguiendo con los directivos y se finaliza con los
clientes de Mercados Amelia.
a. Proveedores.
b. Operarios de producción.
c. Vendedores de Mercados Amelia.
d. Directivas.
e. Clientes.
6.1.4 Muestra
Según Hernández Sampieri, et. Al (1998), la muestra es un subconjunto de
elementos que pertenecen a una población. En este caso la muestra a tomar va a
ser de treinta clientes, quince proveedores y diez trabajadores (cinco hombres y
cinco mujeres). Esta muestra sirve como reflejo de la situación actual de la empresa.
a. Diez proveedores.
b. Cinco trabajadores de producción.
c. Cinco trabajadores de comercialización.
d. Gerente General.
e. treinta Clientes.
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Clientes
Empresa
Athenewn world trade center
Wok parrilla
Grupo Temaky S.A.S
Pimentón
Alimentos Artesanales
Taller de cocina S.A.S
Arboloco
Cava
Colegio Mayor de C.marca
Universidad Central
Terpel S.A.S
Goce Pagano
Blue Door Suites
Restaurante Milenio
Feroz Grill
cadenar
Brazon al rojo
Sazon Huilence
El Sombrerero
Hogas los 12 Apostoles
Hermanas de Santa Catalina
Hotel el Salitre
Chango Burguer
Bonaparte
Totoya Gourtmet
La cima del cielo
Rodizzio Brasil
Inversiones Payeras

Proveedores
Nombre
William Rivera
Henry Orbegoso
Mónica Amado
Iván Nova
Henry Troncoso
Fernando Pizza
Adriana Mejía
Adelaida Trujillo
Carlos Vacca
Diego Méndez
Gabriel Buitrago
Susy Cadosh
Sonia David
Miguel Mejía
Pedro Rubiano

Empresa
Raíces Garzón
Agrícola del campo
Agrícola Jr
Hidroveg
Tomates Cava
Gourmet Productos
Champiñones la Paz
Setas
Importadores Colombia
Fruti

Nombres
Juan David Garzón
Angélica Vanegas
Darío Mendieta
Cesar Agudelo
Carlos Vargas
Álvaro Sierra
Neyder Rodríguez
Orlando Gutiérrez
Wilder Castro
Guillermo Díaz

Trab. de producción

trab. de
Comercialización

Patricia Castro
Enit Arguello

Miguel García
Ana Castro
Marina
Mendivelso
Luis Contreras
Leonardo Tique

Darío Gómez
Mireya Benavidez
Ana Castro
Ana María Jaramillo
Diego Melo
Ángela Hernández
Julián Vargas
Gerente
Humberto Gómez
Humberto Sierra
Amelia Mendivelso
Hermana Gloria
Andrea Rojas
Domingo Salazar
Jack Philip
Carmen Acosta
Ana María López
Edgar Díaz
Kalet González
José Luis Payeras

Tabla 3: tabla de personas encuestadas.
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6.1.4.1 Instrumentos de la investigación.
Según Hernández Sampieri, et. al (1998), después de obtener la muestra u hacer la
selección del muestreo, es conveniente realizar un cuestionario que valide la
información de dicha muestra, esto se soporta en un fragmento que cita Sampieri
en su libro así: Según Galindo (1998), la encuesta es una herramienta fundamental
que se utiliza en las ciencias sociales para conocer el comportamiento de un grupo
de interés, para nuestro caso el comportamiento en torno al diseño de un SGC de
los grupos de interés de la empresa y ayuda en la toma de decisiones, lo cual quiere
decir que se adapta a las necesidades que tiene el anteproyecto para ser
desarrollado.
6.1.4.2 Fuentes Primarias
Objetivo: Por medio de los análisis de las encuestas a elaborar se desea encontrar
las estrategias apropiadas, las herramientas e indicadores

que controlen los

procesos de cada área teniendo en cuenta que busca el cliente para su satisfacción
en torno a un servicio y producto de calidad.

6.1.4.3 Fuentes Secundarias
Bibliotecas



Biblioteca Universidad de La Salle
Biblioteca Luis Ángel Arango
Empresas / Instituciones / Organismos





Mercados Amelia de Bogotá
Icontec
Asofrucol
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Navegadores Especializados




Sitio Oficial Icontec
Sitio Oficial ISO
Sitio Oficial Asofrucol

Figura 5: Fuentes secundarias
Fuente: Autoras

6.1.5 Métodos de la investigación
6.1.6 Método deductivo
A diferencia del método inductivo, el método deductivo permite ir de lo general a lo
particular, tal como lo expresa Méndez (2006) “este método puede ir de situaciones
generales hasta llegar a identificar

explicaciones particulares contenidas

explícitamente en la situación general”. (pág.240- 241). Este método es utilizado en
las ciencias administrativas, porque permite establecer generalidades de
fenómenos basados en el análisis de hechos empíricos, en situaciones particulares.
Esto se ve reflejado en la propuesta de investigación dado que las empresas
familiares surgen de un conocimiento empírico y fundamentan su crecimiento en la
obtención o certificación de normas comerciales legales vigentes, las cuales le
otorgan un valor agregado. Basados en la Norma ISO 9001: 2008 siendo esta el
ámbito general del método, la empresa Mercados Amelia como el ámbito particular
de la investigación, obtendrá un prototipo de Manual de Gestión de Calidad basado
en la Norma ISO 9001:2008, con el fin que esta empresa sea certificada, y con ello
generar más competitividad en el mercado.
6.1.7 Método de observación
EL método de observación será implementado como fuerza de aseguramiento
frente a los procesos realizados por la empresa Mercados Amelia de Bogotá, debido
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a que se debe realizar un seguimiento meticuloso sobre los procesos y
procedimientos, se realizara estudio y análisis de actividades con el fin de observar
y determinar si los protocolos de producción son llevados correctamente y si
cumplen con la importancia que se le otorga con el mapa de procesos,
adicionalmente se debe tener en cuenta para la auditoria interna.
6.2 DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
Para realizar el diagnostico de Mercados Amelia se aplicara una encuesta para
conocer, analizar y valorar todo aquello interno o externo que afecte a los intereses
de la empresa. La siguiente encuesta fue realizada en la empresa Mercados Amelia,
a Clientes, proveedores y trabajadores. En donde la recolección de la información
se generó satisfactoriamente. Esta encuesta se realizó con el fin de diagnosticar el
estado y la viabilidad de la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad, los
resultados se pueden observar en la siguiente tabla y consiguiente su respectivo
análisis. De igual manera se realizó dos tipos de análisis más el análisis Dofa
cruzado y una confrontación del check list que posee todos los requisitos de la
norma para su cumplimiento con relación a la empresa los cuales serán
evidenciados más adelante.
Como se había mencionado anteriormente la encuesta se realizó a 10 proveedores,
15 clientes de mercados Amelia, a continuación se muestra el formato de encuestas
que se le realizo a estos miembros de la empresa internos y externos y de paso se
muestra los resultados que arrojó la encuesta de manera porcentual, con el fin de
determinar si las personas internas y externas reconocen la importancia y la
necesidad de tener una certificación de este tipo en una empresa.
6.2.1

Resultados de la encuesta practicada a los proveedores y
clientes de Mercados Amelia.

PREGUNTA
1.
El periodo de tiempo de su relación con esta
empresa oscila entre:

a)

RESPUESTA
Inferior a un año

%
24

b)

De un año a tres años

40

c)

De tres años a cinco años

24
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2. ¿Considera que su relación con la empresa es?

3. ¿Con que frecuencia tiene contacto con esta
empresa?

4. ¿Cómo califica la prestación de los servicios a
nivel general en esta empresa?

5. Califique la calidad de los productos y servicios
que esta empresa ofrece al público.

6. ¿Considera que esta empresa debe realizar
cambios a nivel?

d)

Más de cinco años

12

a)

Muy buena

36

b)

Buena

56

c)

mala

8

d)

muy mala

0

a) Todos los días de la
semana

36

b)

Tres días a la semana

36

c)

Solo fines de semana

28

d)

Una vez al mes

0

a)

Muy buena

60

b)

Buena

40

c)

mala

0

d)

muy mala

0

a)

Muy buena

0

a)

Muy buena

32

b)

Buena

68

c)

Mala

0

d)

Muy mala

0

a)

Administrativo

4

b)

Logístico

52

c)

De entrega del servicio

36

d)

Calidad en los productos

8
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e)

Otro ¿Cuál?

0

f)

ninguno

0

a)

Si

92

b)

No

8

8. ¿Su frecuencia de compra depende de las
garantías que ofrece esta empresa en cuanto a
servicio y calidad?

a)

Si

44

b)

No

56

9. ¿Conoce la norma ISO 9001:2008?

a)

Si

76

b)

No

24

7. ¿Considera importante que este tipo de empresas
se certifiquen como empresa de alta calidad?

Tabla 4 : Tabulación de encuestas aplicadas a clientes y proveedores de Mercados Amelia
Fuente: Autoras

6.2.1.1. Representación gráfica de los resultados.

Relacion con la empresa en
tiempo
12% 24%
24%

Inferior a un año
De 1 a 3 años

28%

De 3 a 5 años

40%

Mas de 5 años.

Figura 6: Relación con la empresa en tiempo
Fuente: Autoras

Frecuencia de compra en
Mercados Amelia.

36%

36%

Todos los dias.
3 dias a la semana
fin de semana

Figura 7: Frecuencia de Compra en Mercados Amelia
Fuente: Autoras
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Calificacion a la prestacion
del servicio por parte de
Mercados Amelia.

¿Cónsidera que su
relacion con la empresa
es?
8%

Muy buena

40%

36%

Buena

60%

Muy buena

Buena

56%

Mala

Mala

Muy mala

Figura 8: Calificación del servicio
Fuente: Autoras

Figura 9: Relación con la empresa
Fuente: Autoras

Calificación de la calidad
de los productos y
servicios.
Muy buena

32%
68%

Buena

¿La empresa debe realizar
cambios de tipo?
4%
8%
36%

Administrativo
Logísticos.

52%

Mala

De entrega de serv.
Calidad de los prod.

Muy mala.

Figura 10: Calificación de calidad de productos y servicios
Fuente: Autoras

Figura 11: Tipo de Cambios
Fuente: Autoras
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¿Considera importante la
certificacion de calidad
para la empresa ?
8%

SI

¿Su frecuencia de compra
depende del servicio y
calidad?

NO

56%

SI

44%

NO

92%

Figura 12: Importancia de la Certificación
Fuente: Autoras

Figura 13: Frecuencia de compra.
Fuente: Autoras

¿Tiene conocimiento sobre
la norma Iso 9001:2008?
24%

SI

76%

NO

Figura 14: Conocimiento sobre la ISO 9001:2008
Fuente: Autoras

De las encuestas anteriormente observadas se puede concluir que las personas
llámense clientes o proveedores si tienen conocimiento acerca de la norma y de su
importancia y reconocen tener una preferencia hacia las certificaciones, sin
embargo mercados Amelia pose una buena imagen antes sus clientes y
proveedores debido a su variedad y calidad en productos y lo cual se puede
corroborar con los gráficos anteriormente expuestos.
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6.2.2 Resultados de la encuesta a los trabajadores de Mercados
Amelia.

PREGUNTA
1. ¿Qué grado de bienestar y satisfacción tiene de pertenecer a
esta empresa?

2.

¿Conoce si existen políticas de calidad en esta empresa?

3. ¿Esta empresa realiza proceso de inducción a los empleados
nuevos para clarificar la función para la que es contratado?

4.
¿Conoce usted plenamente su función dentro de esta
empresa?

5.
¿Cómo califica los procesos que la empresa emplea para
ofrecer sus servicios y sus productos?

RESPUESTAS

%

a)

Muy alto

40

b)

Alto

50

c)

Medio

10

d)

Bajo

0

e)

Muy bajo

0

a)

Si

30

b)

No

70

a)

Si

60

b)

No

40

a)

Si

90

b)

No

10

a)

Muy buenos

70

b)

Buenos

30

c)

Malos

0

d)

Muy malos

0
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6. ¿Califique su nivel de capacitación para la labor que realiza
en la empresa?

7.
¿Considera necesario realizar jornadas de capacitación en
esta empresa para los empleados?

8. ¿Se siente en disposición para efectuar cambios pertinentes
en su labor en busca de la calidad?

9. ¿Cómo considera la implementación de un manual de gestión
de calidad en esta empresa?

10. ¿Considera importante para su nivel de satisfacción laboral
trabajar en una empresa certificada con un sello de calidad?

a)

Muy alto

0

b)

Alto

76

c)

Medio

24

d)

Bajo

0

e)

Muy bajo

0

a)

Si

80

b)

No

20

a)

Si

100

b)

No

0

a)

Muy bueno

100

b)

Bueno

0

c)

Malo

0

d)

Muy malo

0

a)

Si

100

b)

No

0

Tabla 5: Tabulación encuesta aplicada a trabajadores de Mercados Amelia.
Fuente: Autoras
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6.2.2.1 Representación gráfica de las encuestas realizadas a los empleados
de mercados Amelia.

¿Que grado de bienestar
tiene dentro de la
empresa?

¿Conoce las politicas de
calidad de la empresa?

30%

10%

SI

Muy alto

40%
50%

Figura 15: Bienestar en la empresa.
Fuente: Autoras

Alto

NO

70%

Medio

Figura 16: Políticas de calidad.
Fuente: Autoras
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¿La empresa realiza
proceso de inducción?

¿Conoce su funcion dentro
de la empresa?
10%

40%
60%

SI

SI

NO

NO

90%

Figura 17: Proceso de inducción.
Fuente: Autoras

Figura 18: Funciones en la empresa.
Fuente: Autoras

Calificacion del nivel de
capacitacion para su
laboren la empresa.

Calificacion de los
procesos que emplea la
empresa en sus procesos.

Muy alto

24%

Alto

76%

Medio

30%

Muy buenos
Buenos

70%

Bajo

Figura 19: Nivel de capacitación para labores en la
empresa.
Fuente: Autoras

Figura 20: Calificación de los procesos.
Fuente: Autoras
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¿Considera necesario
realizar jornadas de
capacitacion en la
empresa?
20%

¿Como considera la
implementacion de un
manual de calidad?

Muy bueno

SI
NO

80%

100%

Figura 22: Implementación del manual de calidad.
Fuente: Autoras

Figura 21: Jornadas de capacitación.
Fuente: Autoras

¿Considera importante para su
nivel de satisfaccion, trabajar
en una empresa con
certificacion?

¿Se siente en disposicion
para efectuar cambios
pertinentes en su labor?

SI

100%

Figura 23: Disposición para efectuar cambios.
Fuente: Autoras

SI

100%

Figura 24: Nivel de satisfacción.
Fuente: Autoras

Así como es importante para los proveedores y clientes trabajar y frecuentar un
establecimiento que cuente con un buen servicio, variedad y calidad del mismo
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modo es satisfactorio para los empleados trabajar con una empresa que cuente con
un nivel organizacional claro y que los motive a mejorar día tras día, y que mejor
que con un sistema de gestión de calidad bien enfocado a cada una de las áreas de
trabajo.
6.2.3 Análisis completo de la encuesta practicada a mercados Amelia.
Para la elaboración de las encuestas como ya se ha mencionado en la ficha técnica
se dividió la población de la siguiente manera: En un formato sesenta clientes y
quince proveedores, en un formato diferente diez Trabajadores, cinco trabajadores
de planta y cinco de comercialización. Se llevaron a cabo en dos instalaciones de la
empresa con el tiempo pertinente y lugares adecuados para ambas partes. Los
resultados que arrojo esta encuesta se analizan a continuación.
Inicialmente existen compradores que oscilan entre menos de un año hasta los
cinco años de relación con Mercados Amelia, claro está menos del 35% de los
clientes son aquellos que llevan esta larga trayectoria con la empresa, son personas
que a través del tiempo han sido parte de los cambios que la empresa ha generado.
Mientras que el otro 65% se divide entre aquellos clientes que están entre menos
de un año hasta los tres años, son clientes que han sido parte de los cambios
igualmente pero llegaron a la empresa cuando ya estaba constituida legalmente. La
relación de los clientes es fuente de gran importancia para la empresa y para su
crecimiento; las encuestas arrojan que su relación es buena y muy buena, de hecho
este resultado es satisfactorio para la empresa, pero con el fin de seguir mejorando
y continuar supliendo sus necesidades es que se van a seguir realizando cambios,
para mantenerse en este rango e incluso aumentarlo; los clientes de Mercados
Amelia visitan frecuentemente los puntos de ventas o utilizan sus servicios y se
dividen así: el 70% realizan compras de 1 a 3 días a la semana y el 30% solo visitan
los puntos de venta los fines de semana, por lo visto son clientes frecuentes.
Para los clientes la prestación de los servicios es satisfactoria y están conformes
con ello, sin embargo no descartan que la empresa siga su proceso de
mejoramiento continuo del que ya algunos han sido testigos con el paso del tiempo.
Así mismo lo están con la calidad, la buena presentación y atención que la empresa
brinda a sus clientes. Este resultado nos proporciona suficiente información que
indican que se requiere generar mejoras organizacionales ya que: para el 70% se
deben hacer cambios en la entrega del servicio, su inconformidad se puede ver
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reflejada en la baja comunicación en la sección de domicilios, para el 20% se deben
generar cambios a nivel logístico, para el 10% en la calidad del producto. Por ello
es fundamental implementar el SGC. Igualmente los clientes desean esta
certificación porque para ellos es más confiable, de otra parte un 15% de clientes
no están de acuerdo con esta certificación, pues sus conocimientos sobre ella no
son los pertinentes o no la consideran necesaria.
Por otra parte los proveedores el 55% de ellos llevan aproximadamente más de 3
años satisfaciendo necesidades de la empresa y el otro 45% se encuentran entre
menos de un año hasta tres años. Para los proveedores la relación con la empresa
es muy mínima no es personal sin embargo la consideran buena. El 60% de los
proveedores visitan las instalaciones de mercados Amelia todos los días el otro 40%
se divide entre tres veces a la semana y los fines de semana. Los proveedores ven
la prestación del servicio desde un punto externo de hecho no es directamente
porque ellos son quienes llevan productos para su comercialización o
transformación de manera personal o mediante terceros pero no permanecen
constantemente al interior de la empresa, de modo que lo ven simplemente como
bueno. El 90% de Los proveedores estiman que la empresa debería hacer cambios
a nivel logístico y espacial, puesto que en este campo se encuentran los pedidos
que se deben realizar y deberían tener mayor capacidad de almacenamiento
interno en las mañanas debido a la demanda que mercados Amelia presenta todos
los días en estas horas y el 10% estima que no se debe realizar ningún cambio.
Este formato fue destinado también para los trabajadores. El rango de duración en
esta empresa se encuentra entre 4 a 7 años lo que indica un bajo índice de rotación
en por lo menos el 50 % de la empresa ya que más del 50% de los empleados
entrevistados son los que llevan este tiempo al interior de la empresa. Teniendo en
cuenta que el 65% de los trabajadores son familiares de la gerente de Mercados
Amelia lo resaltamos ya que es difícil mantener una duración larga por parte de un
miembro de la familia como empleado por el deterioro que se puede presentar en
las relaciones entre familia y trabajo; Analizando las respuestas de los empleados
estos en general se encuentran satisfechos con el grado de bienestar al interior de
la empresa y realmente es alentador pues el 100% de los encuestados califican este
aspecto como bueno y muy bueno. El 60% conocen las políticas empresariales de
Mercados Amelia el 40% no las conocen. Lo que hace coherente la explicación de
que la empresa no tiene el mismo manejo de personal en el área de producción que

53

en el área comercial. Allí también se entiende porque solo hacen proceso de
inducción a los del área de producción y no a los del área comercial, así mismo
porque la mayoría de empleados que ingresan al área comercial son personas ya
capacitadas para su labor y el trabajo que realizan no requiere de una inducción
teórica si no practica y se les proporciona indirectamente a medida que desarrolla
sus actividades de trabajo.
Las funciones dentro de la empresa son relevantes cuando existe acompañamiento
de lo que se debe hacer, aunque un 90% de ellos están completamente seguros de
sus funciones mientras que el 10% no está de acuerdo o no tiene claro cuáles son
sus funciones. Los procesos que mercados Amelia ofrece se ven calificados en
bueno por parte de los trabajadores de la empresa. La capacitación que han recibido
directa o indirectamente, por parte de la empresa para llevar a cabo su labor ha sido
calificada y está en un punto medio, por eso mismo es importante y fundamental
realizar jornadas de capacitación para los empleados de la empresa, bien sea en el
mejoramiento de la prestación del servicio al cliente frente a frente ya que cada
cliente es un mundo diferente el cual debe quedar plenamente satisfecho o en
logística y manejo de alimentos. Por parte de los trabajadores están en completa
disposición para llevar a cabo dichas capacitaciones y cambios que otorguen la
mejora de la cadena de producción y comercialización de Mercados Amelia, así
mismo están conformes con el SGC para la empresa ya que saben que este ofrece
mejoras al interior de la empresa tanto organizacional como ambiental y a su vez
para el fortalecimiento de ellos como trabajadores, la experiencia y la capacidad
para trabajar en empresas bajo esta certificación la ISO 9001-2008, suelen resultar
muy favorables.
6.2.4 CHECK LIST
A continuación se ha realizado una comparación del check list que presenta la
norma frente a los aspectos que cumple y no cumple actualmente la empresa. Se
determinó identificar de color verde los aspectos que dentro de la empresa se
cumplen o no según lo que indica la norma de estandarización internacional. Con
este check list únicamente se pretende determinar el porcentaje de cumplimiento,
de qué manera puede ser beneficioso para la empresa y conocer plenamente que
requisitos son los que no cumple la empresa y buscar el cómo los puede cumplir de
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una manera procedimental ya que el grupo de trabajo solo realiza los análisis y
documenta los procesos no implementa nada de esto en la empresa.

REQUISITOS GENERALES.
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión
de la calidad y su aplicación a través de la organización.

cumple

no cumple

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de estos
procesos sean eficaces.
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos
procesos.
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el
análisis de estos procesos.
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
Requisitos de la documentación
1. generalidades
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de
objetivos de la calidad.

cumple

no cumple

b) un manual de la calidad.
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por
esta Norma Internacional.
d) los documentos, incluidos los registros que la organización
determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos.
1.2. Manual de calidad
a) el alcance de del sistema de gestión de calidad, incluyendo los
detalles y la justificación de cualquier exclusión.
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema
de gestión de calidad o referencia a los mismos.
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema
de gestión de calidad
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1.3. control de los documentos
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su
emisión.
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente.
c) asegurarse de que se identifican los cambios y es estado de la
versión vigente de los documentos
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
e) asegurarse de que los documentos sean legibles y fácilmente
identificables.
f) asegurarse de que los documentos de origen externo que la
organización determina que son necesarios para la planificación y
la operación del sistema del sistema de gestión de calidad, se
identifican y se controla su distribución.
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y
aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razón.
cumple

no cumple

1.4. control de registros
2. responsabilidad de la dirección
2.1. compromiso de la dirección
a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios
b) estableciendo políticas de calidad
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad.
d) llevando a cabo las revisiones de la dirección.
e) asegurando la disponibilidad de recursos.
3. enfoque al cliente
4. política de calidad
a) es adecuada al propósito de la organización
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad.
d) es comunicada y entendida dentro de la organización.

56

e) es revisada para su continua adecuación.
5. Planificación
5.1 objetivos de la calidad.
5.2. planificación del sistema de gestión de calidad
a) la planificación del sistema de gestión de calidad del sistema se realiza
con el fin de cumplir los requisitos citados en los requisitos generales.
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando
se planifican e implementan cambios en este.
6. Responsabilidad, autoridad y comunicación.
6.1. responsabilidad y autoridad
6.2. Representante de la dirección.
a) asegurarse de que se establecen e implementan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión
de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos
del cliente en todos los niveles de la organización.
cumple

no cumple

6.4. Revisión por la dirección.
6.4.1. generalidades
6.4.2. información de entrada para la revisión
a) resultados de las auditorias
b) retroalimentación del cliente
c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas

f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad
g) recomendaciones para la mejora
6.4.3. Resultados de la revisión.
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus
procesos.
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
c) las necesidades de recursos.
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7. Gestión de los recursos
7.1. Previsión de los recursos.
a) implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar
continuamente su eficacia.
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
7.2. recursos humanos
7.2.1. Generalidades.
7.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia.
a) determinar la competencia necesaria para el personal que realice
trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto
b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones
para lograr la competencia necesaria.
c) asegurarse de que su personal sea consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de calidad.
d) mantener los registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia.
7.3. Infraestructura.
a) edificios, espacios y servicios asociados.
b) equipo para los procesos (hardware, software)
c) servicios de apoyo ( transporte, sistemas de comunicación y sistemas
de información)
7.4 ambiente de trabajo.
8. realización del producto
8.1. Planificación de la realización del producto.
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.
b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar
recursos específicos para el producto
c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento
medición, inspección y ensayo/ prueba específicas para el producto así
como los criterios para la aceptación del mismo.
d) los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.
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8.1 procesos relacionados con el cliente

8.1.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega y las posteriores a las mismas.
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
d) cualquier requisito adicional de la organización
8.2. revisión de los requisitos relacionados con el producto
a) están definidos los requisitos del producto.
b) están resueltos las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido a los expresados anteriormente.
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
cumple

no cumple

8.3 Comunicación con el cliente
a) la información sobre el producto.
b) las consultas, contratos o atención de pedidos incluyendo las
modificaciones.
c) la retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas
8.4. diseño y desarrollo
8.4.1. planificación del diseño y desarrollo
a) etapas de diseño y desarrollo
b) la verificación, validación y revisión apropiadas para cada etapa de
diseño y desarrollo.
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo
8.4.2.elementos de entrada para el diseño y desarrollo
a)los requisitos funcionales y de desempeño
b) los requisitos reglamentarios y legales aplicables.
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c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea
aplicable.
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
8.4.3. resultados del diseño y desarrollo
a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el desarrollo y
diseño.
b)proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la
prestación del servicio
c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto.
d) especificar las características del producto que son esenciales para el
uso correcto y seguro.
8.4.3 revisión del diseño y desarrollo
a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para
cumplir los requisitos.
b) identificar cualquier problema y las acciones necesarias.
8.4.4. verificación del diseño y desarrollo
8.4.5. Validación del diseño y desarrollo.
8.4.6. Control de los cambios del diseño y desarrollo.
8.5. Compras.
8.5.1. Proceso de compras.
8.5.2. Información de las compras.
a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos,
procesos y equipos.
b) los registros para la calificación del personal.
c) los requisitos del sistema de gestión de calidad.
8.5.3. verificación de los productos comprados
8.6. Producción y prestación del servicio.
a) la disponibilidad de información que describa las características del
producto.
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.
c) el uso del equipo apropiado.
d) la disponibilidad y uso de equipos de uso y de medición.
e) la implementación del seguimiento y de la medición.
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f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a
la entrega del producto.
8.6.1. Validación de los procesos de la producción y de la prestacion del
servicio.
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de procesos.
b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal.
c) el uso de métodos y procedimientos específicos.
d) los requisitos de los registros.
e) la revalidación.
8.6.2. identificación y trazabilidad
8.6.3. Propiedad del cliente.
8.6.4. Preservación del producto.
8.7 control de los equipos de seguimiento y de medición.
a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de
su utilización, comparado con patrones de medición trazables o
nacionales: cuando no existan tales patrones debe registrarse la base
utilizada para la calibración o verificación.
b) ajustarse o reajustarse de ser necesario.
c) estar identificado para poder determinar el estado de calibración.
d) protegerse contra ajustes que pudiera invalidar el resultado de la
medición.
e) protegerse contra los danos y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y almacenamiento.
cumple

no cumple

9. Medición, análisis y mejora
9.1. Generalidades.
a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto.
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de calidad.
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.
9.2. seguimiento y medición
9.2.1. Satisfacción del cliente.
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9.2.2. Auditoria interna.
a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de
esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de
calidad establecidos por la organización.
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
9.2.3 seguimiento y medición de los procesos
9.2.4. Seguimiento y medición del producto.
9.3. Control del producto no conforme.
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
b) autorizando su aceptación, liberación o uso bajo concesión por una
autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista
originalmente.
9.4. Análisis de datos
a) la satisfacción del cliente
b) la conformidad con los requisitos del producto.
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
d) los proveedores.
9.5. mejora
9.5.1. mejora continua
9.5.2. acción correctiva
a) revisar las no conformidades
b) determinar las causas de las no conformidades.
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) determinar e implementar las acciones necesarias.
e) revisar los resultados de las acciones tomadas.
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
9.5.3. acción preventiva
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
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c) determinar e implementar las acciones necesarias.
d) registrar los resultados de las acciones tomadas.
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Figura 25: Check List Aplicado a la empresa Mercados Amelia
Fuente: Autoras

Observaciones importantes: Mercados Amelia.es una empresa que vive en torno
al presente y no trabaja en la anticipación del fututo es decir maneja las acciones
correctivas pero no las preventivas que la norma pide como uno de los requisitos
generales, ni realiza predicciones a los eventos futuros de ninguna índole ni
comercial ni empresarial, lo cual la hace más vulnerable ante eventos o
acontecimientos desconocidos que se puedan presentar en el mercado sin
embargo a diferencia de otras empresas que se encuentran en el sector en el cual
se desenvuelve esta empresa maneja un mínimo nivel organizacional y de
planeación que otras no. Lo cual se ha reflejado con la certificación que les otorgo
el INVIMA. En su área de producción para la producción de pulpas de frutas y
cortes de vegetales, la cual ha sido de gran ayuda para que la empresa comprenda
que la documentación, planeación, organización y control son aspectos vitales
para el funcionamiento y sostenimiento de una empresa y de este modo se vallan
organizando en cada una de sus áreas de trabajo y se sientan en la capacidad de
ir tras la certificación de calidad como lo es esta norma, es por esta razón que al
confrontar lo que tiene la empresa con relación a la norma en el check list esta
empresa cuenta con un cumplimiento cercano al 58.6%
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6.2.5 DOFA

Debilidades
DA

Fortalezas
FA

Producción
no existe manual de funciones para todas
DA1 las áreas funcionales

FA1

producción
Es la única empresa en la producción de pulpas
de frutas con certificación

no existe retroalimentación en el área
DA2 comercial

FA2

El personal de la empresa están capacitados en el
campo de pulpas de frutas y su producción

FA3

existe un manual de funciones en el área de
despulpado de frutas

se actúa en el momento de crisis, no se
DB1 prevee la crisis

FA4

existen formatos y cronogramas que controlan la
producción

no hay control sobre las estrategias
DB2 planteadas

FA5

hay constante retroalimentación

DC

FB

DB

Planeación Estratégica

Producto

Planeación estratégica

No todos los productos por ser básicos
DC1 tienen la misma rotación

FB1

se han implementado estrategias de
diferenciación

El certificado de calidad no es visible por
DC2 los compradores

FB2

son los primeros en reaccionar frente a la crisis en
el mercado local

El sistema de calidad implementado no
DC3 pertenece a la calidad superior

FC

Solo existe una variable para la
DC4 productividad

FC1

Existe alta variedad de productos

El producto no permite una
DC5 transformación adicional

FC2

Hay implementado un registro sanitario.

La competencia puede imitar rápidamente
DC6 la innovación implementada

FC3

Existe un proceso de selección y supervisión de
los productos

FC4

El sistema brinda seguridad y confiabilidad al
comprador

La adquisición de la maquinaria es de alta
DD1 inversión

FC5

Se busca innovar la presentación de los productos

toca acudir a terceros para obtener pulpa
DD2 de durazno

FD

DD

Tecnología

Producto

Tecnología
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Lleva poco tiempo en el mercado de
DD3 producción y venta de pulpas de frutas

FD1

El procedimiento es semiautomatizado

No existen mecanismos para evaluar el
DD4 servicio de la empresa

FD2

A pesar del poco tiempo en el mercado de pulpas
ha sido aceptado por los compradores

FE

Mercado

DE

Mercado

Son muy susceptibles a la variación de
DE1 precios en el mercado

FE1

DE2 La competencia es agresiva
No existen mecanismos para que el
DE3 comprador evalué su nivel de satisfacción
La mayoría de domiciliarios son ajenos a
DE4 la empresa
No existe ninguna estrategia frente a los
DE5 distribuidores
No hay un medio fuerte que promocione
DE6 el producto

FE2
FE3
FE4

El punto de venta se ha convertido en punto de
distribución para fruver e instituciones
Tiene facilidad de adaptarse al cambio
Existen instituciones que buscan constantemente
que los prevea

FE5

Los compradores buscan variedad en productos
Existe retroalimentación de los clientes hacia la
empresa

FE6

El producto está dirigido a todo tipo de sector

DE7 No hay un control financiero como tal

FE7

Se presta el servicio de domicilio

DE8 Hay una contabilidad muy básica

FE8

Los precios son competitivos en el mercado

DF

FE9

Existe publicidad móvil y tarjetería

Organización

El personal carece de compromiso con la
DF1 empresa

Hay requisitos para la selección de los
FE10 proveedores

DF2 No se genera proceso de reclutamiento

FF

no existe evaluación de desempeño de
DF3 los empleados

FF1
FF2

AA

Amenazas

FF3

Económico

FF4

AA1 Tasa de interés actual 4.75%
Divisas: Dólar TRM $1798,08; Euro
AA2 $2314,85;

FF5

AA3 Inflación actual a Julio 3.03%

FF7

AA4 Gravámenes arancelarios.

FF8

AA5 Índice de GINI 55,9%

FF9

FF6

Organización
Los clientes son de todo tipo socio- económico
Hay pocos niveles jerárquicos y hay constante
comunicación entre ellos
Hay múltiples proveedores para un mismo
producto.
El personal es remunerado satisfactoriamente
frente a otros puntos de venta
El personal es acogido como parte de la familia
Mendivelso junto a sus familias
Las opiniones del personal son tomadas en
cuenta pero no son decisivas
La tasa de rotación es buena equivale al 10%
La empresa tiene planteadas las normas de
comportamiento del personal
Se contratan servicios ajenos a la empresa
(transporte y contabilidad)
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AB

Político

AB2 Carencia de protección a productores.

AB3

Carencia de políticas que ayuden a la
estabilidad económica del sector.

Hay políticas de capacitación para el personal de
FF10 producción
La empresa se preocupa mucho por el bienestar
FF11 laboral
La empresa contribuye al medio ambiente por el
FF12 aprovechamiento de residuos y reciclaje

Carencia de normatividad y regulación de
AB4 precios por parte del gremio.
AB5 Fachadas de negocios en el gremio

OA

Negocios ilegales dentro de las grandes
AB6 plazas

OA1 PIB creció en 4.7%

AC

Existe un banco Agrario especializado para este
OA2 gremio

Cultural
Mitos alrededor de la higiene de los
AC1 cultivos del sector

Oportunidades
Económico

OB

Político

AC2 Es muy rustico el cultivo de los alimentos
No hay continuidad en los cultivos, por
AC3 parte de las nuevas generaciones.

OB1 Vinculación Asohofrucol

AD

Demográfico
Población desempleada a nivel Bogotá
AD1 18,2%

OB3 Capacitación de higiene y salud

AD2 Altura 2600mt
AD3 Calentamiento global

OC1 Es un producto básico en la canasta familiar
Se ha estimulado el consumo de verduras y frutas
OC2 por cuestiones de salud.

AD4 Fenómenos naturales e inesperados

OD

AE

Competencia y Proveedores

OB2 Capacitación Sena

OC

Cultural

Demográfico

La Sabana de Bogotá permite la diversidad de
OD1 cultivos

AE1 competencia altamente desleal
Ubicación geográfica de la competencia/
AE2 malla vial
Poco incentivo para compra de
AE3 tecnología

OD2 La latitud en los diferentes pisos térmicos

AF

OE1 Diversificación de productos

Clientes

OD3 El tipo de tierra no es gredosa
OE

Competencia y Proveedores

AF1 No hay fidelidad de clientes

OE2 La competencia atrae nuevos proveedores

AF2 Se desabastece el mercado rápidamente

OE3 La competencia atrae nuevos clientes
OF

Clientes

OF1

Los clientes prefieren los productos naturales y en
buen estado

OF2

Prefieren los vegetales y productos orgánicos por
hábitos alimenticios

Figura 26: DOFA Mercados Amelia Fuente: Autoras
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6.2.5.1. DOFA CRUZADO.
El DOFA cruzado realizado a Mercados Amelia se encuentra en Anexos. Debido al tamaño
que posee.

7. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
7.1 SECCION 1
7.1.1 OBJETIVO DE LA APLICACIÓN
Generar control y crecimiento para la empresa Mercados Amelia, documentando en
lo posible todo lo que requiere la norma ISO 9001:2008 para lograr su certificación.
7.1.2 CAMPO DE LA APLICACIÓN
El campo de la aplicación será en la empresa Mercados Amelia de Bogotá, se
llevara a cabo en la planta de producción y distribución ubicada en barrio Santa Fe
una de sus principales áreas de trabajo y fuentes de ingreso, se hará una pequeña
complementación al área comercial de la otra sede ubicada al interior de la plaza de
mercado de paloquemao, pero en esta no es en la que se enfatiza este trabajo de
grado

7.2 SECCION 2
7.2.1 Política de calidad:


Mantener un excelente nivel de calidad no solo en el proceso de
transformación sino también en la entrega del servicio desde su inicio en la
recepción del pedido hasta la entrega del producto en excelentes condiciones
físicas y de servicio al cliente, cumpliendo así con los objetivos empresariales
y con los principales requerimientos de la empresa, satisfaciendo no solo al
cliente sino al talento humano que da lo mejor de sí en cada lote y entrega
de producto y servicio.
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La calidad de los productos, va ligado a la búsqueda y manejo de insumos
limpios, de procesos higiénicamente diseñados y trabajados para cumplirle
a los clientes con el compromiso de un producto natural y apto para su
consumo, mediante el trabajo arduo de un equipo idóneo y responsable del
uso adecuado de insumos y procesos.

7.2.2 Objetivos de calidad:










Plantear estrategias de conservación del producto eficientes que tengan un
periodo de conservación superior a una semana manteniendo la frescura sin
usar químicos vegetales.
Mantener el proceso higiénico y responsable en la producción y entrega de
los cortes de vegetales y la pulpa de fruta.
Controlar los documentos y los procesos que evidencian una fabricación
limpia, en concordancia con la confianza que han depositado los clientes en
nuestra empresa.
Buscar la mejora continua mediante procesos honestos y responsables que
hagan productos aptos para el consumo.
Hacer el seguimiento apropiado con los clientes para saber el nivel de
satisfacción que tienen frente a nosotros.
Garantizar que el producto suministrado al cliente cumpla con los requisitos
exigidos.
Cumplir con el tiempo de entrega pactado con el cliente.
Promover la actualización tecnológica de acuerdo a nuestras necesidades de
infraestructura.
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7.3 SECCION 3.
7.3.2 MAPA DE PROCESO.
N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S
D
E
L

ESTRATEGICOS

A. Gestión de
Calidad

B. Planeación
Institucional

C. Atención al cliente

MISIONALES

D. Transformación del
producto.

E. Compras

F. Ventas

D
E
L

APOYO
C
L
I
E
N
T
E

G. Gestión Recursos
financieros

H. Gestión de RRHH

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N

I. Gestión Recursos
físicos.

C
L
I
E
N
T
E

Figura 27: Mapa de procesos Mercados Amelia
Fuente: Autoras

A continuación se evidencia cada uno de los macro procesos, estas evidencias están
ubicadas en los anexos, de forma más detallada y explicativa para el sistema de la
gestión de calidad en las caracterizaciones de procesos.
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7.3.2.1. PROCESOS ESTRATEGICOS

Figura 28: Proceso Gestión de Calidad
Fuente: Autoras
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7.3.2.2. PROCESOS MISIONALES
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7.3.2.3. PROCESOS DE APOYO
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7.3.3. Carta de compromiso de la dirección.

Señores: Universidad de la Salle.
Fecha: Julio 3 de 2015

Declaro yo, Amelia Mendivelso Castro. Estar en conocimiento del fin con el que se
realiza este trabajo de grado por parte de las estudiantes Elizabeth cruz Mendivelso
y Paola Hernández dentro de mi empresa así, Como el compromiso que de mi parte
requiere dicho trabajo de manera que pongo a disposición disposición los medios
que este proyecto requiere para su elaboración.
De igual manera soy consciente del compromiso que puedo adquirir una vez me
presenten el diseño del manual de gestión de calidad, y buscar la aplicación del
mismo en toda la empresa, con todo lo que se me presenta.
Así mismo doy constancia del trabajo elaborado al interior de esta empresa por las
estudiantes anteriormente señaladas. Las cuales han mostrado a la empresa una
de las necesidades y expectativas de clientes para con la empresa, denominada
como un sistema de mediciones de calidad e Identificando los procesos críticos que
se pueden presentar en la empresa.

Att: AMELIA MENDIVELSO CASTRO.

__________________________________
CC. 52 024 001 de Bogotá.
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7.4 SECCION 4.
7.4.1 Manual de calidad.
A continuación un bosquejo de lo que será la guía para el manual de calidad de la
empresa mercados Amelia basados en la norma ISO 9001:2008 junto con la 9000.
El punto de partida para la elaboración del manual de calidad será lo
correspondiente al desarrollo del manual netamente, de modo que se omitirá la
información de la empresa ya que esta información se encuentra al inicio de este
trabajo de grado, el cual en esta parte busca guiar a la empresa para el diseño del
manual de gestión de calidad garantizando una consecución y mejoría en procesos
internos dando cumplimiento al principal objetivo de este proyecto de grado.
Mercados Amelia es una micro empresa de tipo familiar en busca de la excelencia,
mejoría continua y satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y para ello
quiere formalizar, implementar y desarrollar el sistema de gestión de calidad bajo la
norma ISO 9001:2008, partiendo de un mínimo cumplimiento que posee como lo es
un registro sanitario Invima obtenido en el 2013. Lo anterior requiere cumplir con
algunos objetivos y alcances básicos y necesarios para el desarrollo de la empresa,
tales como:
7.4.2 Objetivos del SGC

1. Dar cumplimiento a la norma ISO9001:2008 que es de gran importancia para
las empresas potenciales- institucionales de mercados Amelia.
2. Crear un mejoramiento continuo en mercados Amelia para estar bajo las
mismas tendencias del mercado.
3. Abrir la visión de mercados Amelia hacia la certificación y las grandes
superficies del mercado que así lo exigen, para expandir su mercado local.
4. Documentar las prácticas de la empresa en el área de producción y atención
al cliente las cuales trabajan en conjunto.
5. Mejorar la administración de los recursos humanos, físicos, tecnológicos e
intelectuales que la empresa tiene.
6. Preparar a la empresa para enfrentar los riesgos que el mercado y la
competencia generan.
El manual está dividido en las secciones que delimita la norma, aportando
información específica y aportando no solo a las áreas estratégicas sino también a
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las operativas y tácticas ya que estos se pueden estar desorientados sobre el
porqué de la nueva fase de la empresa.

7.4.3 Estructura del SGC
7.4 .4 Objeto del manual.
Este manual sirve como marco de referencia para mercados Amelia, ya que guía a
los empleados y directivos así como también a proveedores y agentes externos
relacionados con la empresa; puesto que es en este punto en donde se anuncian
los métodos y se muestra la dirección y el enfoque que debe adoptar la empresa y
sus miembros para respaldarse del sistema de gestión de la Calidad, y comprender
las responsabilidades y autoridades del personal dentro del mismo.

7.4.5 Alcance del SGC.
El alcance del sistema de gestión de la calidad en mercados Amelia es “la
prestación eficaz del servicio de venta y distribución de pulpas y verduras
procesadas, que busca estar bajo el estándar internacional ISO 9001:2008.
7.4.6 Generalidades del Manual de Calidad.
El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos del
Sistema de Gestión de la Calidad, para dar cumplimento a los requerimientos de la
norma, es así que este sistema se ha estructurado de tal forma que cumpla con las
condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008.
El sistema de gestión de calidad en general comprende el diseño, desarrollo,
producción, instalación en algunos casos que para este no aplica y servicio de los
productos de la empresa.
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7.4.7 Aplicación.
Mercados Amelia, adoptara un ochenta por ciento aproximadamente de la norma
ya que esta es una empresa de venta directa a su mercado local o institucional y
en muy pocos casos realiza una venta o distribución intermediada por un agente
externo a la empresa, por lo cual Mercados Amelia no debe acoger de manera
innecesaria la norma en su totalidad ya que es innecesario como ya se mencionó y
va a producir un desgaste y una confusión interna, e incluso puede llegar a perder
lo realizado por muchos años, gracias a un mal enfoque de misión, visión, procesos
y procedimientos no concordantes del mismo para este tipo de empresa y lo que
esta representa en el mercado local; a su vez diseña e implementa unos requisitos
que si son aplicables a las operaciones de esta empresa, mediante unos formatos
de tipo informativo y de control en sus áreas de trabajo.

7.4.8 Exclusiones.
Para poder acceder a las auditorias en donde se inspecciona cada aspecto que da
pie al otorgamiento y certificación bajo la norma ISO 9001:2008, se debe tener
especial cuidado con cada aspecto que la norma indique, pero así mismo se debe
tener en cuenta que la norma es muy amplia y está diseñada para todo tipo de
empresas es por esta razón que no se debe realizar algunos aspectos de la norma
con respecto a la empresa ya que será no solo innecesario si no también
desgastante y en algunos casos inaplicable y perderá sentido todo el esfuerzo
realizado. Lo anterior se corrobora con la misma norma, esta estipula que “Cuando
se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma
Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos
expresados en el Capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o
responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Como es el caso
de Mercados Amelia.
A continuación se muestran las exclusiones. Según el capítulo siete de la norma
en donde se hacen las especificaciones de los requisitos a los cuales la empresa le
podrá realizar exclusiones válidas, para el proceso inicial y final la empresa si
deberá verificar, validar, medir y seguir los procedimientos internos de cada
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proceso, sin embargo debido al tipo de producto y de empresa que no diseña
productos ni transforma su materia prima en productos totalmente diferentes ni la
adiciona a ningún otro tipo de materia prima el parámetro excluido en la norma sería
el de documentar el proceso de ensayo y prueba ya que esto no es necesario
realizarlo dentro de la empresa, este producto se puede verificar con las pruebas de
laboratorio que se le realizan no solo a las frutas y pulpas sino también al agua al
aire, e instrumentos con los que se realiza el producto.
De la misma manera serán excluibles algunos parámetros de diseño y desarrollo,
debido a que a pesar que es una empresa que comercializa su propia marca esta
empresa no debe diseñar la innovación de producto como tal quizás de su empaque
sí; Así mismo tampoco documenta la preparación previa de insumos y de
características del producto, ya que a estos no hay que hacerles nada previamente
tan solo a las frutas las cuales ya poseen un formato de higiene con todo lo que la
norma requiere.
7.4.9 Justificación de la Exclusión
Como se mencionó anteriormente Mercados Amelia ya conoce que debe documentar cada
procedimiento que realice en la preparación de las pulpas y de los cortes de vegetales y
de la entrega del mismo al consumidor final pero como no es una empresa que realice
productos de alta complejidad ni alto nivel de diseño previo por tal razón los documentos
que son indispensables dentro de la empresa son aquellos que estén directamente
relacionados al proceso, por ejemplo no tendría sentido hacer un procedimiento y buscar la
forma de implementarlo dentro de la empresa si no es realmente útil ni necesario y lo único
que va a hacer internamente es retrasar los procesos y distorsionar el objetivo final de cada
procedimiento. Por tal razón es excluido de documentación e implementación si afectación
del buen servicio y producto terminado con calidad el requisito de prueba y ensayo y el de
documentación previa a la preparación y caracterización del mismo.

7.5 Desarrollo política de calidad
De acuerdo al perfil de empresa y a su proyección se ha diseñado una política de
calidad para mercados Amelia. La cual debe ser desarrollada a cabalidad por la
empresa mediante cada uno de sus miembros con el fin de brindarles a sus clientes
un producto y un servicio de primera calidad.
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7.6. Requisitos básicos de nuestros productos
•
Para la fabricación de cualquier tipo de producto en Mercados Amelia es
necesario conocer las características que le dan la forma a los mismos productos y
servicios; como son: Las especificaciones de entrega de calidad o de cantidad, las
cantidades a imprimir en facturación, entre otras características según el tipo de
cliente. Así mismo para poder hacer entrega de los productos de mercados Amelia
se debe hacer un estudio del pedido, de la logística de entrega y la planeación del
equipo de trabajo. Herramienta proporcionada en este trabajo de grado a la empresa
como guía de trabajo; Este estudio de pedido el cual se ha diseñado anteriormente
servirá como punto de partida para entregar el producto satisfactoriamente a través
de la solicitud de los productos cotización y durante todo el proceso hasta el
almacenamiento y despacho del producto terminado con la orden de producción
interna.
Para que los productos de mercados Amelia se ajusten a estos requisitos se
deberán efectuar controles específicos registrados en las planillas de cada área y
proceso, membretiados y asignados en la red de procesos anteriormente
establecidos para poder registrar correctamente el control del proceso. Verificando
que estos cumplan con las especificaciones tanto de nuestros clientes como las
determinadas por nuestra empresa.

7.6.1 Requisitos normativos.

Durante el diseño del manual de sistema de gestión de la calidad se usaron como
referencia los siguientes documentos:
Norma ISO 9001-2008.
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7.7 Referencias del SGC

Durante el diseño del manual del Sistema de Gestión de la Calidad se usaron
como referencia los siguientes documentos:
(El manual de calidad ISO 9001 completo y los procedimientos y formularios son
disponibles a http://www.normas9000.com/manual-de-calidad-iso.html) el cual se
basa en el American National Standard ANSI/ISO/ASQ Q9001-2008, Sistemas
de Gestión de Calidad – Requisitos

7.8. Presupuesto.
A continuación se presenta el presupuesto inicial para realizar la certificación.
PRESUPUESTO
ITEM
1 Equipo, software y servicios técnicos
2 Transporte y Salidas de Campo
3 Materiales y Suministros
4 Material bibliográfico y fotocopias
certificación Kit de inicio para las
5 PYMES
6 Auditor gestión de calidad
7 Varios e imprevistos
TOTAL
Tabla 6: Presupuesto
Fuente: Autoras

VALOR
200.000
250.000
1.000.000
450.000
400.000
3.000.000
100.000
5.400.000
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8 PIRÁMIDE DOCUMENTAL.
Esta pirámide, se utiliza como evidencia grafica a modo de resumen sobre cada
aspecto en el cual la norma se enfoca como los requerimientos por parte de la
empresa para darle un óptimo cumplimiento a esta misma y a sus clientes, los
cuales son finalmente los que reciben los beneficios del mejoramiento y
cumplimiento de la norma por parte de la empresa; Cada nivel del requerimiento
de la norma, especifica y requiere de un documento, una evidencia, un manual
o un proceso los cuales han sido documentados y mejorados en este trabajo de
grado que involucra cada etapa del proceso de certificación bajo la norma ISO
9001 – 2008.

MGC
OBJETIVOS Y
POLITICA DE
CALIDAD
PROCESOS

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL
PROCESO
REGISTROS DE CALIDAD

Figura 37: Pirámide documental.
Fuente: Autoras

Como lo mencionan algunos sistemas de gestión de calidad en sus documentos “El
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), se basa en los procesos definidos y
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mapeados que intervienen en estos procesos mismos. Los procesos y actividades
se reflejan en los documentos que constituyen el Sistema Documental, descrita y
gráficamente”.
El
sistema documental se construye sobre una estructura jerárquica de
documentos. La documentación se integra de forma ordenada y sistémica a fin de
garantizar su correcta comprensión, por parte de cada uno de los miembros
directivos y operativos de un área. Es decir que esto aplicado a la empresa en cada
nivel se podrá encontrar lo siguiente:
8.1 Primer Nivel: MGC
En el primer nivel de documentación se encuentra el manual de gestión de calidad,
el cual se utiliza como carta de presentación a cualquier agente que se encuentre
interesado entre estos: clientes o usuarios, proveedores, personal interno,
auditores, etc. Ya que en este se muestran los principios y en general la filosofía de
la empresa con respecto a la calidad de la empresa.
Este documento es de carácter público y está disponible en las áreas de la
Organización involucradas en el proceso de calidad en el servicio, para que todo el
personal pueda tener acceso a él.

8.2 Segundo Nivel: Procedimientos Generales
En el segundo nivel se encuentran los documentos que determinan los
Procedimientos Generales (PG). Estos son los documentos que describen los
métodos de trabajo de la Organización, ampliando lo descrito en el Manual
de
Calidad.
Un procedimiento general describe cómo se llevan a cabo las actividades
de los procesos. Si dentro de estas actividades se realizan tareas muy
concretas y definidas, en el Procedimiento General sólo se indicará la
tarea, que se describirá con detalle en el siguiente nivel de
documentación. Dentro de este espacio se encuentra la política de calidad
y los objetivos de calidad los cuales ya han sido elaborados previamente
por el grupo de trabajo y se encuentran registrados en este documento
en la sección 2 del sistema de gestión de calidad.
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8.3 Tercer Nivel: Procedimientos Específicos e Instrucciones de Trabajo
El tercer nivel de documentación lo forman los procedimientos Específicos (PE) o
las Instrucciones de Trabajo. Esta documentación desarrolla en profundidad una
actividad que se indica en el Procedimiento General.

Se establecen los procedimientos específicos o instrucciones de trabajo necesarios
para que los procesos se realicen de una forma controlada y correcta por parte de
los empleados. Una vez desarrollados los documentos, éstos se distribuyen en las
áreas correspondientes; así mismo, se proporciona la capacitación y asesoría
adecuada al personal de dichas áreas.
Dentro de este documento se llevaron a cabo 24 procedimientos documentados y
descritos gráficamente mediante un diagrama de flujo individual, los cuales son los
que corresponden a cada proceso de la empresa para su funcionamiento y darían
cumplimiento al tercer nivel de esta pirámide.
Registros de Calidad: finalmente y junto con el tercer nivel se encuentran los
documentos en donde se plasmaran a diario el cumplimiento de actividades y se
definirá el responsable del cumplimiento de dichas actividades de modo que se
cumpla efectivamente el proceso. Es decir también involucra una serie de
documentos denominados documentos de registro o planillas de control que se usan
para verificar el cumplimiento de cada operación y procedimiento, algunos han sido
denominados con las siglas FR-CA seguido de los documentos al que van a
controlar. En este caso los formatos si los deberá crear la empresa en el momento
en el que desee implementar esta norma el grupo cumple con darle el instructivo y
la información.
9. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA

9.1. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
El control de documentos y registros en mercados Amelia se realiza de dos maneras
una es mediante una codificación la cual se encuentra ubicada en la parte superior
derecha de cada documento consignado en una carpeta según el área operativa a
la cual corresponda, de este modo se puede encontrar fácilmente los documentos
requeridos y se pueden diligenciar ordenadamente en el sistema de la empresa.
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9.1.1 Codificación para el control de registros y planillas.

DOCUMENTO
Registro de corte de
verduras
registro de despulpado

CODIFICACION.
PE-PD 001
PE-PD 002

Almacenamiento de
producto en cuarto frio

FR-CA 10

Convocatoria

FR-CA 001

llamados de atención

FR-CA 002

Constancia de entrega de
documentos y dotación.

FR-CA 003

Constancia de
capacitaciones.
Controles y cronogramas
Establecer acuerdos con
proveedores
Actividades de
mantenimiento.
Brigadistas.
Registros de eventos
internos.
listado de cuchillas
Zanitizacion y aseo de
maquinas
Registro de aseo según área
Zanitizacion de productos.

FR-CA 004
FR-CA 005
FR-CA 006
FR-CA 007
FR-CA 008
FR-CA 009
FR-CA 11
PE-PD 011
FR-CA 012
PE-PD 022

Tabla 7: planilla de referencia para la codificación de control.
Fuente: Mercados Amelia.
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otra es la actualización y cambios en cada documento del procedimiento el cual se
describe gráficamente a continuación el cual consta con un documento propio para
realizar de modo correcto el procedimiento por parte del responsable, el control de
registros así como el control de documentos se deberá realizar mediante una
codificación con siglas diferentes al de los procedimientos y se debe realizar en una
planilla de control donde se especifiquen cada uno de los aspectos a controlar
durante el proceso y al final del mismo. Los procedimientos llevan las siglas CA
seguidos del número que les corresponda como proceso el cual no altera ni la
importancia ni su orden el proceder durante el proceso, y los registros serán
asignados con las siglas FR- CA seguido del número del documento que estén
controlando.

A continuación se muestra gráficamente como es que se debe proceder para
realizar un cambio o una actualización de documento.

Aprobacion de documentos

Revisar y actualizar

Identificacion y distribucion de cambios

Documentos legibles e identificables

Identificacion de los documentos de control interno y externo

Identificacion de obsoletos

Figura 38: Diagrama de actualización de documentos.
Fuente: Autoras
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9.2 CONTROL DE REGISTROS.
INTERNOS

EXTERNOS

Codificación de planillas por áreas

Certificación sanitaria

Indicadores de gestión

Pruebas de laboratorio

Planilla de entradas y salidas

Sugerencias
Concepto despulpado
Cursos de manipulación

Tabla 8: tabla de controles de registros en mercados Amelia.
Fuente: Autoras

9.3 AUDITORIA INTERNA Y CONULTORIA INTERNA.
La consultoría interna es un procedimiento documentado en una red de procesos
la cual pretende hacer el seguimiento interno a las actividades, al desarrollo de
las mismas y el de los empleados en su campo de acción, a su vez contribuye
al mejoramiento de las acciones correctivas ya que indica si estas medidas han
sido funcionales o no. De ser la respuesta negativa esta sería la herramienta que
permite hacer todo el proceso de investigación sobre la falla real en el proceso
y encontrar la solución a esta evitando retrasos y malos procedimientos en cada
actividad y tarea al interior de la empresa.
Por otro lado se entiende que se debe realizar una consultoría interna y con esta
verificar si la auditoria interna funciono e instruyo al personal para realizar el
cambio de los documentos y en el modo de proceder en los procesos en los
cuales se fallaba. Literalmente una consultoría interna es el paso a seguir una
vez hecha la auditoria interna (la cual verifica si los procesos funcionan o
requieren cambios), esta auditoria permite verificar si el llenado de los
documentos es el correcto o hay que continuar con las instrucciones.
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Por otro lado, las consultorias internas son descritas como La Auditoría Interna en
conjunto y es aquella que se practica como instrumento de la propia administración
encargada de la valoración independiente de sus actividades.
Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad concebida
para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así como
contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y dirección.
Ventajas de un consultor interno:




Tiene un costo menor (comparado con el de algunos consultores externos),
Mejor conocimiento (más íntimo) de la empresa,
La creación de una capacidad propia (“contar consigo mismo”).

Desventajas:




experiencia suele ser menos variada,
menor objetividad para analizar la propia organización,
autoridad puesta en duda (“nadie es profeta en su tierra”)
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Gráficamente podemos describir lo anterior así:

Registros

•Evaluacion del llenado de los registros

Procesos

•Evaluacion del desarrollo de actividades y tareas por parte del
empleado en el proceso.

Conceptos

•Apropiacion de la informacion sobre normas legales y vigentes.
•Criterios establecidos por la empresa.

Objetivos
Enfoque

•Evaluacion de la contribucion al cumplimiento.
•Metas y objetivos

•Evaluacion de la eficacia y mejora de los procesos de control de
riesgo, control y direccion.

Figura 39: explicación grafica de las auditorias y consultorías internas.
Fuente: Autoras

De este proceso interno se concluirán y se modificaran las acciones correctivas y
preventivas, gracias a la ayuda y el trabajo en conjunto con el auditor interno
seleccionado, estas de igual manera han sido documentadas y descritas
gráficamente en un diagrama a de flujo para que sea abstraído por el personal
correspondiente en la empresa.

9.4 Acciones preventivas y correctivas.
Son definidas textualmente como: La Acción Preventiva es una acción o efecto

implementado para eliminar las causas de una situación de no conformidad, defecto
o inconveniente detectado, para prevenir su ocurrencia; Mientras que la acción
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correctiva es aquella que se realiza después de la ocurrencia del incumplimiento
procurando evitar su repetición y buscándole una solución al defecto o evento no
apropiado que ocurrió. Para el caso de mercados Amelia las acciones preventivas
son las que la empresa prevé antes de que ocurran daños al proceso de corte de
vegetales o despulpado minimizando las fallas o solucionar los eventos que
pueden ocurrir eventualmente ya previstos; en la actualidad aunque no son muchas
las acciones preventivas que tienen definidas y planeadas con su respectivo
proceder, si hay algunas que son de conocimiento comercial o de conocimiento
interno. De modo que este sería un punto a fortalecer con ayuda de las auditorias y
lo pueden hacer siguiendo el procedimiento que se diseñó para las acciones
preventivas y/o correctivas y a su vez contribuiría al cumplimiento del check list que
posee la norma y así dar cumplimiento a los objetivos ´propuestos.
Se ha encontrado que la empresa se puede ayudar para estas acciones con el
análisis de la información que ella misma posee de ella misma es decir con
anécdotas por llamarlo de algún modo a su vez con la ayuda de datos históricos
anteriores sobre el tipo de actividades realizadas, instalaciones, condiciones
ambientales y comerciales, entre diversos otros. Las cuales son herramientas que
se tienen y se pueden utilizar del modo que es para prevenir o corregir eventos,
evaluando los resultados y sus efectos.

9.5 Conclusiones.
Mercados Amelia es una micro empresa de tipo familiar la cual se ha venido
destacando por su empeño no solo en el crecimiento personal de sus empleados si
no por su crecimiento empresarial durante su trayectoria. Lo cual es importante para
iniciar en este tipo de procesos más exigentes; sin embargo no son suficientes sin
la implementación de los procesos unificados y bien enfocados que le pide a las
empresas como está la norma Iso 9001: 2008.
En cuanto a la situación actual con relación a la proyección de la empresa, esta
empresa cuenta con un 58,6% del 100% de los requerimientos de la norma, y esto
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puede acelerar el proceso de documentación que requiere la empresa para
implementar la norma.
El registro sanitario que la empresa adquirió hace ya dos años, le ha proporcionado
una herramienta importante de los conceptos de calidad, mejora permanente,
control de procesos, de plagas, de insumos y producto terminado entre otros lo que
a su vez favorecerá también la implementación de los estrictos procesos de cada
proceso para dar cumplimiento a la norma con la calidad que buscan y de este modo
entrar a mercados que ya son conocidos por la empresa pero aún son potenciales
debido a la falta de la norma como requisito de licitación.
Por estas razones es que con el diseño del manual de gestión de calidad, bajo la
norma Iso 9001:2008, la empresa aumentara el nivel organizacional que presenta
actualmente y así mismo la calidad del servicio ofrecido por toda la empresa.
Igualmente tras analizar la situación actual de la empresa y encontrar las falencias
que presenta en cada fase del proceso, se podrá trabajar sobre cada una de estas
de una manera técnica y no empírica, obteniendo como resultado la disminución de
errores dentro del procedimiento, desperdicio de insumos y pérdida de tiempo.
Otra conclusión es que gracias a la implementación de las consultorías y auditorías
internas se podrá mantener y mejorar los controles que la empresa estaría
dispuesta a contemplar, haciendo de este aspecto algo satisfactorio para la empresa
no solo a nivel interno si no externo también .
La empresa debería implementar los manuales y la documentación que el proyecto
presenta, así como los controles de registro con su respectiva codificación bien sea
la propuesta por el grupo o la que ellos consideren y así registrar los controles y
poseer evidencias físicas y evaluables sobre el proceso y sus procedimientos para
poder realizar los cambios necesarios y las observaciones a quienes corresponda.
Es importante propagar el conocimiento procedimental y organizacional a cada
miembro de la empresa sin dejar pasar el plan de trabajo que se va a llevar y
continuar con la capacitación para no dejar de avanzar con el mejoramiento continuo
que mercados Amelia busca, en cada fase y actividad que los llevaran a cumplir las
metas propuestas.
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En concordancia con los resultados esperados el grupo de trabajo concluye que el
nuevo manual de gestión de calidad y cada uno de los documentos levantados
dentro del desarrollo del proyecto de grado contribuyen al desarrollo administrativo
puesto que se han planteado políticas, objetivos y procesos claros de trabajo, los
cuales serán la guía del direccionamiento estratégico y procedimental que requiere
la empresa.
El modelo de gestión que se plantea en el proyecto de grado claramente contribuirá
al mejoramiento del nivel empresarial ya que gracias a este se soportaran los
cambios y actualizaciones, obteniendo así ventajas competitivas y comparativas
frente al mercado local.
9.6 Recomendaciones.
La primera recomendación para la empresa es que mantenga vigente el registro
INVIMA con el que ya cuenta para no perder competitividad dentro del mercado ya
adquirido, es decir que mantenga el nivel de trabajo, calidad e higiene para que en
las visitas próximas el registro siga vigente y no se vea interrumpido por algún
parámetro de incumplimiento.
Así mismo después de ver y conocer la proyección que mercados Amelia busca en
el mercado, se recomienda que ponga en consideración el manual del sistema de
gestión de calidad que se le presenta y busque no solo la certificación para dos
áreas de la empresa si no que la busque en general para cada área y poderlo
exponer ante sus clientes y los potenciales que los pueden llegar a visitar.
Llevar a cabo cada objetivo planteado para no perder el horizonte de lo que la
empresa busca en sus procesos y de sus empleados.
Es importante que busque una asesoría externa antes y mientras obtiene la
certificación que quiere lograr. Con eso no solo tiene la base del trabajo de trago
sino que también hace retroalimentaciones correctivas y preventivas para todo el
proceso.
Hacer énfasis en la selección del personal bajo las herramientas proporcionadas sin
omitir pasos para ser más asertivos en la selección de los empleados y disminuir la

92

deserción laboral que pueda presentar y afectando la agilidad de cada proceso y
retardando la entrega del producto terminado a cada cliente.
Continuar con las pruebas de laboratorio bajo los periodos determinados para no
descuidar la calidad que ya manejan en cada producto final.
Continuar con el excelente servicio al cliente y la pronta respuesta de manera eficaz
a cada uno de los clientes y así no perder esa alianza que ya han creado entre ellos.
Aumentar la forma de promocionar sus productos para llegar a más clientes que
han pasado como desapercibidos por enfocarse en las grandes plataformas
comerciales como colegios, casinos entre otros, ya que los pequeños clientes
también en cantidad dejan una buena proporción de utilidades para las empresas.
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9. ANEXOS
A. Caracterizaciones Mercados Amelia

A.1.1 RED DE PROCEDIMIENTOS GESTION DE CALIDAD.

A.1.2 Política de calidad:


Mantener un excelente nivel de calidad no solo en el proceso de
transformación sino también en la entrega del servicio desde su inicio en la
recepción del pedido hasta la entrega del producto en excelentes condiciones
físicas y de servicio al cliente, cumpliendo así con los objetivos empresariales
y con los principales requerimientos de la empresa, satisfaciendo no solo al
cliente sino al talento humano que da lo mejor de sí en cada lote y entrega
de producto y servicio.



La calidad de los productos, va ligado a la búsqueda y manejo de insumos
limpios, de procesos higiénicamente diseñados y trabajados para cumplirle
a los clientes con el compromiso de un producto natural y apto para su
consumo, mediante el trabajo arduo de un equipo idóneo y responsable del
uso adecuado de insumos y procesos.

A.1.3 Objetivos de calidad:











Plantear estrategias de conservación del producto eficientes que tengan un
periodo de conservación superior a una semana manteniendo la frescura sin
usar químicos vegetales.
Mantener el proceso higiénico y responsable en la producción y entrega de
los cortes de vegetales y la pulpa de fruta.
Controlar los documentos y los procesos que evidencian una fabricación
limpia, en concordancia con la confianza que han depositado los clientes en
nuestra empresa.
Buscar la mejora continua mediante procesos honestos y responsables que
hagan productos aptos para el consumo.
Hacer el seguimiento apropiado con los clientes para saber el nivel de
satisfacción que tienen frente a nosotros.
Garantizar que el producto suministrado al cliente cumpla con los requisitos
exigidos.
Cumplir con el tiempo de entrega pactado con el cliente.
Promover la actualización tecnológica de acuerdo a nuestras necesidades de
infraestructura.

A.1.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CALIDAD.
Aplicabilidad: Para todos los miembros del grupo de trabajo de mercados Amelia,
especialmente para los supervisores o directores de áreas.
Objetivo general: Determinar el proceso y el nuevo documento que permita realizar los
cambios pertinentes a los documentos existentes, pero que han resultado deficientes en su
aplicación o documentar una nueva necesidad que se haya encontrado al interior de la
empresa.
Objetivos específicos:
1. Elaborar un documento que indique las pautas para realizar cambios o crear un
documento.
2. Diseñar el documento que permita realizar modificaciones a otros documentos
existentes.
3. Capacitar al coordinador administrativo para realizar correctamente este proceso de
actualización o creación de documentos.
Responsables:
1. Gerente general: Aprobar e iniciar con los procesos de actualización, cambio o
creación de documentos.
2. Coordinador de calidad: Sugerir que cambios pueden ser útiles según las
necesidades expuestas.
3. Coordinador administrativo: Realizar los cambios aprobados y buscar su
implementación.
Definiciones:
Actualización: Se entiende como la Puesta al día de algo que se ha quedado atrás

Cambio: la acción y efecto de cambiar se conoce como cambio (del latín cambium). En
muchos casos, se utiliza como sinónimo de reemplazo, permuta o sustitución, para este
caso se aplica a un cambio o reemplazo de documentos.
A.1.4.
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Control de documentos y
registros de calidad.

FECHA
DE
VIGENCIA
2015

CÓDIGO PE-CA0015
PAGINA VERSIÓN
0

N

Actividad
Realización y revisión del
documento procedimental, y
controlarlo.

1

2

3

4

5

N

1.

Aprobar los documentos del
procedimiento.
Distribución de documentos a
cada agente de la empresa e
implementarlos.
Revisión y actualización de
documentos legibles con su
correspondiente firma.
Control de documentos
obsoletos, así como de los
actualizados o creados.

Responsable

Cargo

Evidencia

Mireya
Benavidez y
Amelia
Mendivelso

coordinador
administrativo y
gerente general

documento
digitado y
codificado

Amelia
Mendivelso
Mireya
Benavidez y
Amelia
Mendivelso

documentos
nuevos
Gerente general
firmados

Amelia
Mendivelso

coordinador
administrativo y FR-CA 003 Y
gerente general
FR-CA 004
Documentos
firmados.
PE-CA 015 Y
Gerente general FR-CA 004

Mireya
Benavidez y
Amelia
Mendivelso

coordinador
administrativo y FR-CA 009 Y
gerente general
FR-CA 004

Tareas

Responsable

Cargo

Evidencia

Se debe describir cada actividad
que se realice en la empresa para
el cumplimiento de su misión y
obligaciones diarias, esto de
manera detalladla, revisarlo,
ensayarlo y aprobarlo por cada
uno de los encargados de esa
área ala que corresponda el
procedimiento y transmitirlo a todo
el personal de la empresa parea
que se capacite en ello.

Mireya
Benavides y
Amelia
Mendivelso

Coordinador
administrativo
y Gerente
General.

documento
digitado y
codificado

2.

Una vez comprobado que el
proceso ya está documentado y
controlado se debe revisar que
este cuente con todas las firmas
para poderlo adjuntar con el resto
de documentos y mejorarlo en
caso de que requiera
modificaciones futuras.

Amelia
Mendivelso

Gerente
general

documentos
nuevos
firmados

3.

Es importante comprobar que la
divulgación de los documentos de
los procedimientos y de las
instrucciones del llenado de
registros sea entendida y haya
sido divulgado a todo el personal
en su totalidad.

Mireya
Benavidez y
Amelia
Mendivelso

coordinador
administrativo
y gerente
general

FR-CA 003 Y
FR-CA 004

4.

Periódicamente se deben leer los
procesos para saber si siguen en
plena concordancia y sigue
abarcando cada una de las
actividades y tareas de cada
procedimiento y sigue actual frente
al proceso que se desarrolla, de lo
contrario este documento se debe
actualizar y seguir el conducto
regular de actualización y
modificarlo y firmarlo para poderse
emplear en el proceso.

Amelia
Mendivelso

Gerente
general

Documentos
firmados.
PE-CA 015 Y
FR-CA 004

5.

Para actualizar un documento
cuando se considere no apropiado
para el proceso o incompleto, se
debe hacer el mismo proceso de
creación del documento el cual se
describió en el punto 1 de este
documento, de modo que el nuevo
documento defina y describa en su
totalidad el modo correcto de
realizar el procedimiento para
asegurar la calidad de los
procesos y productos terminados
de mercados Amelia.

Mireya
Benavidez y
Amelia
Mendivelso

coordinador
administrativo
y gerente
general

FR-CA 009 Y
FR-CA 004

6.

Una vez realizada la actualización
se debe disponer de una planilla
en donde se registren los cambios
realizados de un documento a otro
y se defina el código nuevo que se
le asignó al documento, es decir
que se registra el código antiguo, Mireya
Benavidez
las razones por las cuales se
realiza el cambio y el nuevo
código de documento y sus
respectivas formas de aprobación
para ser divulgado nuevamente y
capacitar al personal en el cambio
o informar de esto.

coordinador Planilla
administrativo nueva.

N°
1
2

actividad
Divulgación de documentos.

responsable
Mireya
Benavidez

Instrucciones de registro a los
empleados.

Elizabeth Cruz
3

4

Correcciones pertinentes al llenado
de documentos

5

Archivo de registros llenos y
divulgación de nuevas planillas
impresas para llenar.

N°
1

2

3

Verificación de registro por parte
de los empleados

TAREAS
Divulgación de documentos, es
decir se debe entregar un
documento por persona para que
cada persona esté informada de
los cambios o de las
actualizaciones internas.
Instrucciones de registro a los
empleados, una vez entregados
los documentos se debe instruir a
los empleados.
Verificación de registro por parte
de los empleados, para ver si
están llenando los ejemplos del
modo correcto todas las personas
o hay alguna que aun presenta
dudas en el registro de la
información, en caso de que
hallan dudas se deben corregir
hasta que quede completamente
claro el registro.

Mireya
Benavides y
Elizabeth cruz

cargo
Coordinador
administrativo
Coordinador
de calidad
Coordinador
administrativo
y coordinador
de calidad

RESPONSABLE

CARGO

MIREYA
BENAVIDES Y
ELIZABETH
CRUZ

Coordinador
administrativo
y
Coordinador
de calidad

Mireya Benavides
y Elizabeth cruz

Coordinador
administrativo
y
Coordinador
de calidad

evidencia
FR-CA
P003, FRCA 004
FR-CA 004
FR.-CA 007
FR-CA 003
FR-CA 004
FR-CA 009

EVIDENCIA

FR.-CA 007
FR-CA 003
FR-CA 004
FR-CA 009

A.1.6 LLENADO DE DOCUMENTOS
Aplicabilidad: Para todos los miembros del grupo de trabajo de mercados Amelia,
especialmente para los supervisores o directores de áreas.

Objetivo general: Transmitir el modo correcto de llenar los formatos y hojas de control
internas de tal manera que la evidencia sea clara, legible y correcta a la hora de
proporcionar la información requerida.
Objetivos específicos:
1. Instruir a los empleados en el correcto llenado de los formatos y hojas de control.
2. Dejar claro que hoja corresponde a cada proceso.
3. Explicar el porqué es importante que se llenen estos documentos una vez
finalizado cada procedimiento.
Responsables:
1. Coordinador administrativo: Verificar el diligenciamiento correcto o hacer
correcciones.
2. coordinador de calidad: Contribuir en el instructivo para los empleados en el
llenado de documentos.
3. gerente general: Aprobar solicitud de cambios.
Definiciones: No aplica.

N° Actividad- planeación.
1
Indicar las necesidades
de vegetales frutas y
demás elementos
necesarios para la
producción.
2
Llamar proveedores y
acordar entrega.
3
Planeación del plan de
producción con lo
existente y lo requerido.

Responsable

Mireya
Benavides y
Amelia
Mendivelso
Mireya
Benavides.

Cargo

Evidencia
FR-PD 001
Facturas de
venta.

Área
administrativa
Área
administrativa

Plan de
trabajo y

4

Elaborar las órdenes en
limpio y emitirlas a los
operarios.
N° Tareas-planeación
1
Contabilizar los
productos existentes y
hacer la relación con los
productos faltantes para
saber que pedido se
debe hacer al proveedor
2
Contactar al proveedor y
hacer el pedido
detallado con las
especificaciones que la
empresa requiere y para
la fecha que la requiere.
3
Para el plan de
producción se requiere
la solicitud de los
pedidos de los clientes y
asi poder ordenar
internamente la
producción y su
alistamiento.
4
Emitir la producción
requerida por escrito al
área que corresponda
con sus
especificaciones.

ordenes en
planillas
Responsable
John,
magnolia,
Esther y
Mireya
Benavides.

John,
magnolia,
Esther y
Mireya
Benavides

Cargo
Evidencia
Operarios, y
área
administrativa.

Operarios y
PEDIDO DE
área
administrativa. FALTANTES
POR
ESCRITO,
FR- CA 006
Y
FACTURAS
DE VENTA

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE ÓRDENES
Aplicabilidad: A todos los productos que se procesan en Mercados Amelia.
Objetivo general: Determinar el conducto para realizar las órdenes de pedidos, de
producción y asignación de lote a cada producto procesado por mercados Amelia
Objetivos específicos:
1. Establecer el procedimiento para la recepción de los pedidos, especificaciones de
cada uno de ellos, los requerimientos para este la facilidad de entrega y el tiempo
de entrega que desea el cliente y la realización del acuerdo de entrega.
2. Realizar la confrontación de pedidos para solicitar los requerimientos y planear el
día de trabajo siguiente, según las necesidades y existencias.
3. Establecer el procedimiento para realizar cada operación denominada como: hacer
una orden de pedido, registrar el proceso de despulpado y cortes de verduras.

4. Dar a conocer el proceso para que los empleados sepan cómo deben generar una
orden y se disminuya el margen de error en este tema y se pueda llevar el control
de inventarios.
Responsables:
1. Coordinador de producción: quien será el encargado de ejecutar las actividades
necesarias para disminuir el margen de error.
2. Coordinador administrativo: quien deberá apoyar en el proceso al coordinador
para su área
3. Gerente general: deberá verificar el cumplimiento de lo dicho anteriormente.
Definiciones:
Las mismas que se encuentran en el documento original.
Materiales: no aplica
A.2.2.
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Acciones correctivas y
preventivas.

FECHA
DE
VIGENCIA
2015

CÓDIGO PE-CA0016
PAGINA VERSIÓN
0

A.2.3
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Auditorias y consultorías
internas.

FECHA
DE
VIGENCIA
2015

CÓDIGO PE-CA0014
PAGINA VERSIÓN
0

N

Actividad
Petición de la auditoria interna
según el cronograma.

1.
Utilizar el manual de gestión
de calidad para ver si
2. coinciden con el proceso.
3.

Observar el mapa de procesos

Elaborar una planilla de
chequeo de acuerdo a la
cantidad de procesos reales de
4. la empresa.

Responsable
Amelia
Mendivelso y
Elizabeth
cruz
Auditor

Auditor

Cargo
gerente y
coordinador de
calidad
Coordinador de
calidad y auditor.
asesor
coordinador de
producción y
asesor

Auditor

Evidencia
FR-CA 005
FR-CA 004
FR-CA 009

FR-CA 003
FR-CA 003
PLANILLA
DE
CHEQUEO

Confrontar u observar el
asesor
proceso y su aplicación en
DIARIO DE
Auditor
CAMPO
5. hora de trabajo real.
Detectar puntos débiles y
PLANILLA
ASESOR
fuertes para fortalecer y para
DE
AUDITOR
CHEQUEO
6. resaltar.
AUDITOR,
GERENTE,
Definir acciones en la auditoria MIREYA
ASESOR Y
BENAVIDEZ
PLAN DE
para trabajar en el
COORDINADOR
Y AMELIA
ACCION Y
mejoramiento de los puntos
ADMINISTRATIVO
MENDIVELSO
PE-CA 015
7. débiles
N° Tareas
1
Mensualmente se establece
un
cronograma
de
actividades importantes y
periódicamente la empresa
deberá
programar
una
auditoria interna para evaluar
su proceso y operarios en
general.
2
Ya que el manual de calidad
es una gua procedimental se
debe trabajar con esté para
ver si están en concordancia
lo escrito con lo realizado
3
Solicitar el mapa de procesos
para
comprender
como
tienen
subdividos
los
procesos en la empresa en

Responsable

Cargo

Amelia
Mendivelso y
Elizabeth cruz

GERENTE
GENERAL Y
COORDINADOR
DE CALIDAD

Auditor
Asesor

Evidencia

FR-CA 005
FR-CA 004
FR-CA 009

4.

cada área operativa, táctica o
estratégica y así poder
determinar si le dan la
importancia que corresponde
y los enfocan correctamente.
Realizar
una
lista
de
chequeo para cada área de
trabajo con las actividades
que se requieren y chequear
las que si se realizan bien y
anular las que no se realizan
del modo que lo describe el
proceso.

Auditor

Auditor
5.

6.

Con ayuda de la lista se debe
confrontar el proceso por
escrito para no olvidar ningún
detalle para la hora de narrar
o mostrar lo encontrado en la
auditoria ante todo el
personal.
Destacar los puntos débiles y
los puntos fuertes de cada
observación para exponerlos
ante el personal de la
empresa.

Asesor

Asesor

Auditor

Lista de
chequeo

Lista de
chequeo
Lista de
chequeo
antigua y
nueva.

Asesor
Lista de
chequeo
nueva

Auditor
Asesor

7.

Definir las acciones en las
que se está fallando en cada
proceso
y
explicar
nuevamente
el
modo
correcto de realizarlas
y
evaluar si quedo entendido o
no el modo correcto de
operar y definir así mismo las
acciones de mejoramiento
que pueden emplearse para
buscar la mejora del proceso
y fortalecer también los
puntos fuertes de cada
proceso.

Lista de
chequeo
nueva.
Auditor ,
Amelia
Mendivelso y
Mireya
BenavidezAsesor, gerente
general y
coordinador
administrativo.

A.2.4 AUDITORIAS Y CONSULTORÍAS INTERNAS.

Aplicabilidad: Para todos los miembros del grupo de trabajo de mercados Amelia.
Objetivo general: realizar auditorías internas que contribuyan a corroborar como se están
realizando los procesos internos de la empresa y el conocimiento de los empleados hacia
estos mismos de modo que se pueda continuar en el mejoramiento de la calidad en los
productos, procesos y procedimientos en cada área de la empresa.

Objetivos específicos:
1. Retroalimentar a los empleados acerca de la ejecución adecuada de los procesos.
2. Evidenciar a los directivos si han funcionado o no las acciones correctivas que han
implementado para cada proceso.
3. Encontrar fallas en el proceso.
4. Realizar sugerencias y correcciones al proceso de parte de los empleados y
operarios.
5. Prepararse para las auditorías externas.
6. Continuar con el proceso de mejoramiento interno periódicamente.
Responsables:
1. Coordinador administrativo: Organizar el evento. Y hacerse participe del evento
en pro de las mejoras necesarias.
2. coordinador de calidad: Asistir y hacerse participe del evento en pro de las mejoras
3. coordinador de operaciones: Asistir y hacerse participe del evento en pro de las
mejoras
4. gerente general: Asistir y hacerse participe del evento en pro de las mejoras
5. operarios: Asistir y hacerse participe del evento en pro de las mejoras
Definiciones:
Auditorías internas: Según el instituto de auditores internos del Perú, “Auditoría interna es
una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar
valor y mejorar las operaciones de una organización”.

A.3.1
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Entrega interna de pedidos y
despachos hasta el cliente final.

FECHA
DE
VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA0012
PAGINA VERSIÓN
0

2015

N° Actividad
1
Comprometer el servicio
del domiciliario a una
hora fija en la mañana o
en la tarde.

Responsable
Mireya
Benavidez y

Cargo
Aux
administrativa

Evidencia
PE- CA
012 y
factura

2

3

4

5

N°
1

2

3

Tener listos algunos
productos en el primer
John Díaz
piso para ser cargados
en el carro por parte del
domiciliario.
Solicitar los cortes o
pulpas, si se necesitan al
segundo piso para ser
entregados
al
domiciliario al final de los
otros productos que se
entregan en el primer
piso.
Mireya
Benavidez,
Hacer la entrega de la operarios en
general y
factura y la información
domiciliarios.
del domicilio.
Pedir el informe de la
cantidad de productos
cargados por parte de los
domiciliarios

Tareas
Una vez conocida la cantidad de domicilios
que se tienen para despachar al día, el aux
administrativo debe llamar a los
domiciliarios necesarios y comprometerlos
con la entrega del servicio a una hora fija.
Mientras llega la hora de ser enviado el
domicilio, los empleados operarios de
mercados Amelia deben alistar los
productos con ayuda de la lista del
mercado para evitar equivocaciones o
faltantes y lo deben dejar en el primer piso,
para que pueda ser cargado por el
domiciliario.
El requerimiento de pulpas o vegetales
cortados en algún domicilio se debe pedir
en el segundo piso, que es en donde estos
productos se almacenan y no se dejan
listos porque se daña la cadena de
conservación y afectan no solo la calidad
si no la presentación del producto. Una vez
solicitados se deben bajar del segundo al
primer piso para ser cargados.

Operarios.

de venta
formada
por el
cliente.

PE- CA
012

Domiciliarios,
aux o
coordinador
administrativo
y operarios.

Responsable

Cargo

PE- CA
012

Evidencia
PE-CA 012

Mireya
Benavidez,
John y
domiciliarios
asignados y
confirmados.

John , Esther
y Mireya
Benavidez

Coordinad
or
administrat
ivo,
operarios,
domiciliari
os.

Coordinad
or
administrat
ivo y
operarios

Una vez cargado todo el mercado se le
entrega la factura al domiciliario y toda la
información del mismo como la dirección y
los números de contacto y el nombre del
responsable que lo va a recibir.
Es de conocimiento previo que mientras
van cargando los productos desde el punto
de mercados Amelia, hasta el vehículo de
transporte deben contar la cantidad de
productos que van cargando al carro para
saber si coincide con la lista que entrego el
operario una vez finalizado el alistamiento
de productos.

MIREYA
BENAVDEZ Y
DOMICILIARI
OS
ASIGNADOS

COORDINA
DOR
ADMINISTR
ATIVO Y
DOMICILIA
RIOS

PE-CA 012 Y
PLANILLA
DE SALIDA
DE
DOMICILIOS
PE-CA 012

PE-CA 012
DOMICILIARI
OS Y MIREYA
BENAVIDEZ

COORDINA
DOR
ADMINISTR
ATIVO Y
DOMICILIA
RIOS

A.3.2 ENTREGA INTERNA DE PEDIDOS Y DESPACHOS HACIA EL CLIENTE FINAL
OBJETIVO GENERAL: Indicar el proceso correcto para hacer la entrega por parte de los
empleados operarios de la empresa a los domiciliarios, de modo que quede claro el destino.
Las cantidades y algunas especificaciones por parte de la empresa hacia el cliente o
domiciliario en cuanto a despacho o recorrido establecido por necesidades del acuerdo.
Objetivos específicos:
1. Proporcionar información área encargada del producto a solicitar la entrega al
primer piso de los productos o de los puntos de entrega solicitados previamente en
la planilla.
2. Hacer la entrega al domiciliario del pedido y de las especificaciones
correspondientes según sea el caso de forma rápida y precisa.

1.
2.
2.

Responsables:
Operarios : entregar desde el segundo piso el producto terminado según pedido al
primer piso
Área administrativa: De la entrega final del producto hasta el domiciliario y de la
entrega de las indicaciones y facturación.
Domiciliario: Transportar el pedido desde la empresa hasta su lugar de destino final
al cliente y entregarlo cosa por cosa, para así poder hacer firmar la factura y
entregarla nuevamente en la empresa.
Definiciones:

1.
2.
3.

Domiciliarios: son las personas que se encuentran a disposición y han sido
solicitadas para entregar un pedido al cliente que lo requiera.
Despacho: Hace referencia a la entrega del pedido solicitado tanto interna como
externa a la empresa.
Recorrido: Conocido en la empresa como la ruta de entrega

A.4.1
PROCEDIMIENTO DE
FECHA DE
ADMNISTRACON
VIGENCIA
Operación,
limpieza
y
mantenimiento de la balanza de 2015
peso.

CÓDIGO PE-CA-011
PAGINA

VERSIÓN
0

N°
1

2

Actividad
Verificar que el espacio donde está la
báscula no este con agua ni residuos de
nada líquidos.
Conectar la báscula y encenderla.
Oprimiendo el botón de encendido.

Responsable Cargo
Esther,
magnolia,
Operarios
John.

Evidencia
Área libre de
líquidos.

Operarios
Operarios

3

Si desea usar el tare, coloque primero el
recipiente y oprima el botón tare.

4

Ubicar en la parte de metal el objeto o
producto al cual le desea saber el peso.

5

Oprimir el botón de apagado y desconectar.

N°
1

Tareas
Después de verificar que se pueda encender la
báscula sin ningún contratiempo, debe oprimir el
botón y dejarla que realice la cuenta regresiva
desde el nueve hasta el cero para poder iniciar.
Cuando quiera hacer uso del tare y conocer
únicamente el peso del contenido del empaque
mas no de su empaque o de su contenedor debe
ubicar primero el objeto que va a contener al otro
sin el producto que desea saber el peso en la
parte superior metálica de la báscula y oprimir la
tecla tare para que ella omita ese peso y quede
en ceros y después si poder colocar el objeto en
el contenedor al que se le desea conocer el peso.
Si solamente desea conocer el peso de un
producto ubíquelo en la parte superior y vea la
casilla que dice peso y hay podrá ver que peso
es el que posee el producto que ubico hay.
Si desea apagar la báscula debe estar libre de
cualquier objeto en la zona metálica del pesaje
para no des configurarla, si ya está libre de objetos
en esta área se puede apagar oprimiendo el botón
de encendido que es el mismo de apagado y si no
le funciona de esta manera la puede apagar con
una tecla que se encuentra ubicada en la parte
inferior del borde derecho de la báscula y oprimirlo
al sentido contrario para apagarla, después de que
esté totalmente apagada la báscula es necesario
que se desconecte.

2

3

4

John,
Magnolia y
Esther
Operarios

PE-CA 0011

Responsable Cargo

Evidencia

PE-CA 0011

John,
magnolia y
Esther
Operarios
PE-CA 0011
John,
Magnolia y
Esther
John,
magnolia y
Esther.
E-CA 0011

John,
Magnolia y
Esther.

Operarios

Diagrama de flujo limpieza y mantenimiento de balanzas:

N Actividad

Responsable Cargo

Apagar y desconectar la balanza para poderla
limpieza.

Operarios

Limpiar con un paño húmedo y retirar los
excesos de fruta o de verdura según el área al
2 que corresponda.

Operarios

1

Evidencia
PE-CA 0011
operarios Y FR-CA
012
PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
013

Con un paño humedecido en alcohol etílico al
70% en platillo externo e interno de la bascula

Operarios

PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
014

Después de haber limpiado bien la báscula,
rotular el equipo con el nombre de equipo limpio

Operarios

PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
015

No se deben dejar pasar más de tres días
cuando se hace aseo en la báscula y no se use.
Y antes de ser usada se vuelve a limpiar
5 retirando el polvo.

Operarios

PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
016

El mantenimiento se realiza uno preventivo cada
ano junto con la calibración y el de reparación
una vez se haya emitido el informe de
Operarios
requerimiento de mantenimiento de máquinas y
lo informas los operarios al personal de
administración para que ellos llamen al técnico.

PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
017

3

4

6

N Tareas

Responsable Cargo

Evidencia
PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
017

Una vez apagada y desconectada la báscula se
puede iniciar la limpieza.

Operarios

Limpiar con un paño húmedo y retirar los
excesos de fruta o de verdura según el área al
que corresponda. De tal manera que no queden
residuos ni líquidos ni sólidos en la parte del
2 pesaje ni en los números de la máquina.

Operarios

PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
018

Con un paño humedecido en alcohol etílico al
70% en platillo externo e interno de la bascula

Operarios

PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
019

Después de haber limpiado bien la báscula,
rotular el equipo con el nombre de equipo limpio
stickers ubicados en la planilla denominada
4 formato de equipo limpio.

Operarios

PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
020

No se deben dejar pasar más de tres días
cuando se hace aseo en la báscula y no se use.
Y antes de ser usada se vuelve a limpiar
retirando el polvo. Para que el polvo no
contamine ni el producto ni el ambiente.

Operarios

PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
021

El mantenimiento se realiza uno preventivo cada
ano junto con la calibración y el de reparación
una vez se haya emitido el informe de
Operarios
requerimiento de mantenimiento de máquinas y
lo informas los operarios al personal de
6 administración para que ellos llamen al técnico.

PE-CA 0011
Operarios Y FR-CA
022

1

3

5

A.4.2. OPERACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BALANZA EN EL CONTROL
DEL PESO.
Aplicabilidad: a las balanzas de piso y las de mesa, ubicadas en las áreas de producción
y despulpado de frutas.
Objetivo general:
Mantener el control permanente del peso de cada uno de los productos y materiales de
trabajo tanto a su entrada como a la salida del producto final según el pedido realizado.
Objetivos específicos:
1.
2.
3.

Determinar el técnico o la empresa que podrá realizar el mantenimiento de las
básculas semestralmente.
Solicitar la visita de la cámara de comercio para la calibración de básculas y así la
certificación.
Hacer el uso adecuado de cada máquina y no abusar de la capacidad de peso de
cada una de las básculas.

Responsables:
1.
2.
3.
4.

Operario: hacer uso adecuado de las básculas eléctricas y cumplir con los
procedimientos de su área.
Coordinador de calidad: mantener el control de cada báscula con un producto
cualquiera.
Coordinador administrativo: Otorgar autorizaciones del mantenimiento preventivo
y correctivo
Gerente general: asignar los recursos.

Definiciones:
Las mismas que establece el documento original.
Materiales: Balanza de peso digital, paños de limpieza, objetos de pesaje, agua y
alcohol.

PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Operación, limpieza y
mantenimiento de la
envasadora.
A.4.3.

FECHA
DE
VIGENCIA
2015

CÓDIGO PE-CA013
PAGINA VERSIÓN
0

N°
1

Actividad
Responsable
Díaz
Conecte y encienda la máquina para John
su operación e inserte la bolsa en la Magnolia
boquilla.

Cargo
y Operarios.

Evidencia
PE-CA 013

2

Programar la maquina en modo de Magnolia.
dosificación.

Operarios

PE-CA 013

3

Proceder a alimentar la maquina con John Díaz
pulpa de fruta

Operarios

PE-CA 013

4

Retire el producto dosificado con pulpa John y magnolia
de fruta una vez sellado

Operarios

PE-CA 013

5

Ubique el producto en donde Esther.
corresponde y diligencie el formato de
registro.

Operarios

PE-PD 002

N°
1

Tareas
Deberá conectar en la toma corriente la
fuente de energía de la máquina para que
pueda ser encendida en el botón verde de
encendido, una vez se tenga la maquina
llena de pulpa de fruta.
Debe mover el botón gitario de la maquina al
modo dosificación o verificar que se
encuentre en este modo para poderla
operar.
Con ayuda de la escalera y de su soporte
para la tina llena de pulpa de fruta se debe
alimentar la maquina dosificadora por la
parte de arriba de la máquina, se debe
alimentar de forma lenta para que no se
sature la boquilla de entrada y así evitar que
se devuelva la pulpa y se pierda por este
error.
Una vez dosificada se debe encender la
máquina, oprimiendo el botón verde en el
centro de la maquina
Sujetar la bolsa a la boquilla de la máquina
para evitar derrames al retirar la pulpa
empacada ya que la bolsa se sella y se
puede retirar suavemente con ayuda del
calor si no se retira con suavidad se puede
romper la bolsa que está siendo empacada
en la parte superior de esta y se perderá una
libra de fruta despulpada.

2

3

4

5

Responsable
Cargo
John Díaz y Operarios.
Magnolia.

Evidencia
PE-CA 013

Magnolia.

Operarios.

PE-CA 013

John Díaz y Operarios.
Magnolia.

PE-CA 013

John Díaz y Operarios.
Magnolia.

PE-CA 013

Esther

PE-PD 002

Operarios

6

Al retirar la pulpa empacada se debe ubicar Magnolia
en la canastilla que está ubicada a mano Esther.
derecha del operario y dejarla en la exclusa
para que otro operario sea informado y la
retire y ubique en el cuarto frio una vez
finalizado el proceso de empaque.

o Operarios

FR-CA 010

A.4.4 OPERACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ENVASADORA.
Aplicabilidad: a la maquina envasadora, ubicada en el área de despulpado.
Objetivo general: Definir el procedimiento adecuado para operar, limpiar y conservar la
envasadora.
Objetivos específicos:
1. Transmitir al personal el modo adecuado de hacer uso de la envasadora.
2. Instruir al personal operario en la limpieza adecuada de la envasadora para
conservarla en buen estado.
Responsables:
Operarios: Hacer el uso y el aseo correcto de la envasadora.
Coordinador de calidad: Supervisar el proceso de envase y pesaje de una uestra del lote
que se va a producir.
Coordinador administrativo: Llevar registros e inventarios a planillas de control.
Definiciones: las mismas del documento original.
Materiales: Envasadora, empaques, fruta despulpada.
Definiciones: no aplica

A.4.5

PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Selección, lavado y Sanitizacion
de frutas y verduras.

FECHA
DE
VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA0018
PAGINA VERSIÓN
0

2015

N

Actividad
Seleccionar frutas y
verduras.

1.
2.

Preparar para el lavado

Verificar el correcto
3. lavado

Responsable

según
corresponda
según
corresponda
Operario
asignado a
corte o
despulpado

Cargo
Almacenista u
operario
asignado al
primer piso

Evidencia

PE-PD 022

operarios u
almacenistas

PE-PD 022

operarios u
almacenistas

PE-PD 022

Prepara para
4. Zanitizacion
Sanitizar Frutas y
5. Verduras

N

Tareas
Saber el proceso a
realizar, e identificar las
frutas y verduras
adecuadas para el
1. procedimiento.
Organizar el sitio de
lavado y las mezclas
necesarias para realizar
2. la higiene.
Proceder con la
Zanitizacion para una
correcta higiene del
producto. Verificar el
estado antes y después
3. de Sanitizar.

según
corresponda

operarios u
almacenistas

PE-PD 022

operarios

operarios u
almacenistas

PE-PD 022

Cargo

Responsable

Evidencia

según
corresponda

OPERARIO

según
corresponda OPERARIO
Operario
asignado a
corte o
despulpado
eventualmente
coordinador
Operario o
de calidad
Elizabeth cruz

PE-PD 022

PE-PD 022

PE-PD 022

A.4.6 SELECCIÓN, LAVADO Y SANITIZACION DE FRUTAS Y VERDURAS
Aplicabilidad: Para el personal responsable de la producción en mercados Amelia.
Objetivo general: indicar la forma adecuada para la selección y para el lavado de frutas y
verduras empleadas para la producción de verduras picadas y pulpa de frutas en la
empresa.
Objetivos específicos:
1.

2.
3.
4.

Establecer los parámetros uno a uno en forma de lista de cómo debe ser el
procedimiento de lavado y selección de las frutas y de las verduras que van a ser
procesadas en la empresa.
Capacitar a los empleados con este listado y hacerlo ver lo más legible posible de
tal manera que haya una rápida comprensión de lo que la empresa necesita.
Dejarlo visible en el área de lavado y selección, para que los empleados puedan
verlo constantemente y no se les olvide el proceso.
Evaluar y verificar que el lavado y la selección de las frutas y las verduras se realice
baje las especificaciones que la empresa entrego desde un principio.

Responsables: Operarios de producción y coordinador de calidad.
Definiciones: Las mismas que indica el documento original.

Materiales: Frutas, Verduras, sanitizantes, agua, elementos de seguridad industrial y
canastillas.

A.4.7
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Operación, limpieza y
mantenimiento de
despulpadora.

FECHA
DE
VIGENCIA
2015

CÓDIGO PE-CA0021
PAGINA VERSIÓN
0

N°
A
21
.1

Actividades
Responsable
Se debe conectar la despulpadora Operarios
para pódela encender del botón de
encendido.

Cargo
Operarios

Evidencia
PE-CA-0021

2

La despulpadora se debe alimentar Operarios
con fruta por la tolva únicamente.
Recibir la pulpa por la bandeja de Operarios
recepción en una tina.

Operarios

PE-CA-0021

Operarios

PE-CA-0021

4

Recibir el primer residuo de fruta Operarios
en la tina y volverlo a introducir por
la tolva como la primera vez

Operarios

PE-CA-0021

5

Recibir el segundo residuo ya Operarios
completamente seco y a su vez
recibir la pulpa final.

Operarios

PE-CA-0021

6

Para limpiar se debe retirar los
accesorios de la máquina.

Operarios

Operarios

PE-CA-0021

7

Humedecer la maquina con una Operarios
composición de agua y alcohol.

Operarios

PE-CA-0021

8

Eliminar los residuos con un paño y Operarios
secar.

Operarios

PE-CA-0021

9

Enviar los accesorios para el área Operarios
de lavado y selección.

Operarios

FR-CA 012

10

Sellar y rotular la máquina.

11

Revisar
el
cronograma
mantenimiento o sugerencia
proveedor.

3

N°
1

2

Operarios
y Operarios
coordinador
administrativo
de Mireya
Coordinador
del Benavidez
y administrativo
Elizabeth Cruz
y coordinador
de calidad

tareas
responsable
Se debe conectar la despulpadora, y se operarios
enciende con el botón de encendido que
se encuentra en la parte inferior izquierda
y subirlo para pódela encender.
La despulpadora se debe alimentar con operarios
fruta por la tolva únicamente, es decir que
una vez que la fruta este sanitizada y lista
para el proceso se debe introducir
lentamente en la despulpadora para que

FR-CA 0012
Y
PE-PD
011
FR-CA 005

cargo
operarios

evidencia
PE-CA
0021

operarios

PE-CA
0021

3

esta la pueda procesar, con ayuda de una
taza.
La pulpa se debe recibir en una tina operarios
mediante la bandeja de salida, la cual
debe quedar siempre inclinada hacia
abajo para que pueda expulsar la pulpa
suavemente a medida que la despulpa y
vota sus desperdicios, con ayuda de la
espátula se debe ayudar a bajar la pulpa
que aún está muy espesa y no baja haca
la tina fácilmente.

operarios

PE-CA
0021

4

Al recibir el primer residuo de fruta en la operarios
tina de recepción de desperdicios, es
decir las pepitas de las frutas que se
encuentran al interior de ella o las
cascaras de las frutas se deben volver a
introducir por la tolva como la primera
vez, pero este paso se debe hacer
cuando ya se halla despulpado una vez la
fruta entera es decir solo se debe pasar
una vez más pero cuando ya no quede
más fruta entera por despulpar para que
no se valla a mezclar pero si le dé mejor
consistencia y sabor a la pulpa.

operarios

PE-CA
0021

5

Una vez realizado el paso anterior, se operarios
debe recibir el segundo residuo ya
completamente seco por la bandeja que
expulsa los desperdicios o desechos que
para este punto ya son lo mismo y a su
vez recibir la pulpa final. Por la otra
bandeja, este desperdicio si es el que se
debe eliminar ya del proceso y debe ser
sacado de la empresa junto con otra
basura.

operarios

PE-CA
0021

6

Para limpiar la maquina después de su operarios
uso lo primero es desconectarla para
evitar daños al cuerpo del operario,
después se deben retirar los accesorios
de la máquina para que sean aseados en
otro lado y guardados hasta su próximo
uso. Este aseo se debe realizar con
ayuda de un atomizador que contenga
agua y alcohol al 70 % no más no menos.
Esta mezcla se realza con ayuda del
formato de preparación de mesclas y
sanitizantes. Una vez que esté bien
humedecida la maquina con ayuda de
una toalla blanca se deben retirar los

operarios

PE-CA
0021

excesos y continuar limpiando con la
toalla y el atomizador hasta que sin haber
residuos se pueda juagar la maquina con
agua únicamente. Para finalizar este aseo
se debe retirar el reguero de agua que
quedo al final de la juagada en el suelo
con ayuda de la escoba y un trapero.
7

8

Sellar y rotular la máquina.

operarios
mireya
benavidez

y operarios
y
coordinad
or
administra
tivo
Revisar el cronograma de mantenimiento mireya
coordinad
o sugerencia del proveedor, para saber benavidez
y or
cuándo es el momento de realizar el elizabeth cruz
administra
mantenimiento preventivo de la máquina.
tivo
y
coordinad
or
de
calidad

PE-PD 011

FR-CA 005
Y FR-CA
007

A.4.7 OPERACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DESPULPADORA.
Aplicabilidad: a la maquina despulpadora ubicada en una de las áreas de producción
determinada pulpa de frutas.
Objetivo general: Definir el procedimiento adecuado para cada uno de los procesos
empleados en la operación, limpieza y mantenimiento de la despulpadora.
Objetivos específicos:
1. Transmitir el proceso adecuado del uso de la despulpadora y de sus accesorios
2. Capacitar en el proceso de limpieza y desinfección de la despulpadora sin afectar
su funcionamiento ni estado físico.
3. Justificar y transmitir la importancia que representa el hacer un mantenimiento
periódico y preventivo a la despulpadora y su control.
Responsables:
1. Operarios: Usar y limpiar del modo correcto la despulpadora y sus accesorios
2. coordinador de calidad: Supervisar el estado final del proceso de despulpado y si
es el caso hacer observaciones, para aprobar o no.
3. coordinador administrativo: supervisar el registro de los documentos.
4. gerente general: Hacer observaciones en general y aprobar o desaprobar el
proceso y el lote en concordancia con calidad.
Definiciones: las mismas del documento original.

Materiales: Despulpadora, agua, paños, alcohol rebajado, cepillo, baldes receptores,
mangueras entre otros.
A.4.8
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Operación, limpieza y
mantenimiento de cortadora de
verduras.

FECHA
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VIGENCIA
2015
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N°
1

actividad
responsable
Conectar la maquina a la fuente de operarios
energía

cargo
Operarios

evidencia
PE-CA022

2

Tener listas las canastillas con el operarios
producto a procesar.

Operarios

PE-CA022

3

Procesar los vegetales según como operarios
hayan sido requeridos en tamaño,
cantidad y diseño.

Operarios

PE-CA022

4

Empacar el producto cortado, para ser operarios
etiquetado y almacenado.

Operarios

PE-CA022

5

Limpiar la maquina externamente operarios
completamente o limpiarla para un
nuevo proceso.

Operarios

PE-CA022

6

Retirar los discos del interior de la operarios
máquina, y continuar con su limpieza
y cambiarlos si se requiere.

Operarios

PE-CA022

7

Limpiar la maquina internamente por operarios
completo y sanitizarla

Operarios

PE-CA022

8

Limpiar la maquina externamente por operarios
completo y sanitizarla

OPERARIO
S

PE-CA 022

9

Estar pendiente del cronograma de mireya
mantenimiento ya que este es más benavidez
y
temprano que el de las otras elizabeth cruz
maquinas

Coordinado
r de calidad
y
coordinador
administrati
vo

FR-CA 005
FR-CA 006
Y
FR-CA
007

N°
1

TAREAS
RESPONSABLE
Conectar la maquina a la OPERARIOS
fuente de energía, colocando
el cable de energía a la toma
corriente.

CARGO
Operarios

EVIDENCIA
PE-CA 022

2

Es importante tener listas las Operarios
canastillas con el producto a
procesar, a la altura de la
cintura ubicada sobre un
soporte en acero para
sostenerla y así evitar que el
operario se tenga que estar

Operarios

PE-CA 022

3

agachando, o si ya se han
trasladado más de tres
canastillas al interior de las
estibas de una vez se puede
sostener una encima de la
otra e intercambiarlas a
medida que se valla agotando
el
contenido
de
las
canastillas. Y a su vez evita
pérdidas de tiempo mientas le
llega el producto nuevamente.
Procesar los vegetales según Operarios
como hayan sido requeridos
en tamaño, cantidad y diseño.

Operarios

PE-CA 022

4

Empacar el producto cortado, Operarios
para
ser
etiquetado
y
almacenado.

Operarios

PE-CA 022

5

Limpiar
la
maquina Operarios
externamente completamente
o limpiarla para un nuevo
proceso.

Operarios

PE-CA 022

6

Retirar los discos del interior Operarios
de la máquina, y continuar
con su limpieza y cambiarlos
si se requiere.

Operarios

PE-CA 022

7

Limpiar
la
maquina Operarios
internamente por completo y
sanitizarla

Operarios

PE-CA 022

8

Limpiar
la
maquina Operarios
externamente por completo y
sanitizarla

Operarios

PE-CA 022

9

Estar
pendiente
del Mireya Benavides y
cronograma
de Elizabeth cruz
mantenimiento ya que este es
más temprano que el de las
otras maquinas

Coordinador
FR-CA 005
de calidad y FR-CA 006 Y
coordinador
FR-CA 007
administrativo

A.4.9 OPERACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE VERDURAS.
Aplicabilidad: a la maquina cortadora ubicada en el área de producción de verduras.
Objetivo general: definir el procedimiento adecuado para la operación, limpieza,
mantenimiento de la cortadora de verduras empleadas en el proceso.
Objetivos específicos:
1. Transmitir el procedimiento para poder realizar adecuadamente la operación del
corte de verduras.
2. Capacitar en el proceso de limpieza de la maquina cortadora de verduras para
conservar la higiene en el proceso y en los alimentos.
3. Crear conciencia de la importancia que tiene el hacer el mantenimiento preventivo
y correctivo de la cortadora.
Responsables:
Operarios: Hacer el uso adecuado del manejo y del aseo de la maquina cortadora de
vegetales.
Coordinador de calidad: Verificar el resultado de la muestra del lote de corte de verduras
y aprobar o no su proceso total.
Coordinador administrativo: Verificar el buen estado en la entrega de los cortes al
domiciliario y llevar registros.
Gerente general: Aprobar el mantenimiento periódico y realzar el pago.
Definiciones: Las mismas que aparecen en el documento original.
Materiales: maquinas cortadoras de vegetales. Discos de corte. Vegetales sanitizados,
empaque.

A 5.1.
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
REVISION DE INVENTARIOS Y
PETICION DE
REQUERIMIENTOS

ACTIVIDAD.
1. Revisar el inventario que está en
bodega, local y cuarto frio

FECHA
DE
VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA0023
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RESPONSABLE
Victor Hortua – prodiuccion
Mireya Benavidez – produc.
Miguel Garcia – comercial.

EVIDENCIAS.
PE CA 0023

2. Realizar la petición de requerimientos
para las ventas y producción.

Mireya Benavidez y miguel PE CA 0023
garcia

3. Realizar la compra con cada
proveedor, y solicitar factura de compra.

Amelia mendivelso

PE CA 0023

4. Carga de los productos al carro y Auxiliares de carga según PE CA 0023
disponibilidad.
revisión de carga
Luis contreras, Leonardo PE CA 0023
5. Recepción de carga en cada punto y
organización.
Tique y Víctor Hortua.

TAREAS
1. Revisar el inventario que está en
bodega, local y cuarto frio. Para poder
realizar esta actividad las tareas son:
tomar una lista de chequeo de productos
y ver el mínimo inventario requerido y
compararlo con la existencia y asi poder
saber el faltante.

RESPONSABLE
Víctor Hortua – producción
Mireya Benavidez – produc.
Miguel García – comercial.

EVIDENCIAS.
PE CA 0023

2. Realizar la petición de requerimientos Mireya Benavidez y Miguel PE CA 0023
para las ventas y producción. Una vez que García
llegue a manos de la auxiliar
administrativa los requerimientos, esta
persona debe agregar los requerimientos
de los pedidos realizados por clientes para
que no se queden cortos en el proceso ni
en las ventas al detal.
3. Realizar la compra con cada proveedor, Amelia Mendivelso
y solicitar factura de compra. En la
mañana siguiente a la entrega de los
requerimientos la gerente debe realizar
las compras de acuerdo a lo solicitado en
locales y en bodega. Esta debe solicitar al
proveedor un vale para la carga del
producto y otro de pago si es cancelado en
efectivo o de crédito si es pactado con un
pago posterior.

PE CA 0023

4. Carga de los productos al carro y Auxiliares de carga según PE CA 0023
revisión de carga. La gerente con la ayuda disponibilidad.
de la planilla de compra y con la ayuda del
auxiliar de carga debe estar revisando que

le carguen todos los productos que
solicito al proveedor y al auxiliar de carga.
5. Recepción de carga en cada punto y Luis contreras, Leonardo PE CA 0023
organización, esta es la actividad final de Tique y Víctor Hortua.
la compra ya que aca los empleados de
mercados Amelia en el área comercial
deben descargar los productos e irlos
organizando en el punto de venta, sin
descuidar la rotación de los productos y
deben dejar en el carro los productos que
han sido requeridos por el área productiva
para luego ser descargados en el otro
punto de la empresa.

A 5.1 REVISION DE INVENTARIOS Y SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS.
OBJETIVO GENERAL: Realizar la solicitud de los requerimientos de manera correcta
evitando que se incurran en faltantes o desperdicios.
Objetivos específicos:
1. Revisar los productos existentes y los productos faltantes en cada punto de mercados
Amelia.
2. realizar las solicitudes de la manera óptima evitando malgastar dinero y productos.
3. realizar el proceso adecuado para la solicitud de requerimientos siguiendo con el proceso
planteado.
Responsables:
Operarios: Realizar la correcta petición de los requerimientos.
Área administrativa: Enviar de manera correcta la sumatoria total de los
requerimientos con sus respectivas observaciones.
Gerente: Hacer las compras según los requerimientos y hacer la recolecta de los
vales de crédito y contado para la contabilidad de la empresa.

1.
2.
3.

Definiciones:





Auxiliar de carga: Es una persona que se hace cargo de recibir los vales de
los productos y posteriormente los recoge en el punto de compra y los
acumula en una carreta hasta dejarlos finalmente en el carro bien
acomodados de manera que no se maltraten los productos.
Vales: los vales son unos papeles de registro que se entregan en abastos al
comprador con el detalle del valor de la compra, si es de crédito o de contado
y el nombre del producto a recoger.

A 6.1.
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Apertura de caja y cierre de
caja.

FECHA
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VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA0024
PAGINA VERSIÓN
0

2015

ACTIVIDAD.
1. Apertura de caja
2. Registro de inicio en libro diario.

RESPONSABLE
Miguel García o
Mendivelso
Amelia Mendivelso

EVIDENCIAS.
Amelia PE CA 0024

3. Registros de ventas en caja
registradora.

Miguel García o cajero en PE CA 0024
turno.

PE CA 0024

4. Registro de pagos en caja y en el libro
diario.

Miguel García o cajero en PE CA 0024
turno.

5. Cierre de caja.

Miguel García o cajero en PE CA 0024
turno.

TAREAS
RESPONSABLE
EVIDENCIAS.
PE CA 0024
1. Apertura de caja: se debe revisar el
registro del cierre del día anterior para Miguel García o cajero en
contar el dinero en caja y verificar que sea turno.
el mismo que se dejó escrito en el día
anterior. y firmar que se inicia con el
mismo dinero.
2. Registro de inicio en libro diario: una Miguel García o cajero en PE CA 0024
vez que se reciba el sencillo entregado por turno.
el proveedor del sencillo se debe anotar
cuanto sencillo se recibe para luego
descontarlo de la caja y este sea
entregado nuevamente al proveedor, así
mismo se debe poner la fecha del día en
que se va a trabajar y realizar las
observaciones de productos entrantes y
sus cantidades junto con las canastillas
que deja el proveedor para ser entregadas
posteriormente.
3. Registros de ventas en caja
registradora, esta es la principal actividad
del cajero. Registrar las ventas y los pagos
con su respectivo proceso. Las ventas son
registradas según el monto a pagar y su
calificativo de verdura o fruta, es decir con
un código para cada una dando asi una
entrada de dinero. Si por el contrario es un
pago el que se va a realizar se debe
realizar con la tecla de pagos ubicada al
costado izquierdo de color morado y de
este modo la maquina hace el registro.
4. Registro de pagos en caja y en el libro
diario, este tipo de tareas se debe realizar
cada vez que se efectué un pago ya que no
es suficiente registrarlo en caja si no que
es aún más importante dejar la constancia
por escrito y detalladamente del pago
efectuado en el libro diario y en un

Miguel García o cajero en PE CA 0024
turno.

Miguel García o cajero en PE CA 0024
turno.

soporte contable firmado por el
proveedor cualquiera que sea.
5. Cierre de caja. Para este cierre el cajero Miguel García o cajero en PE CA 0024
debe registrar en el libro el monto de turno.
dinero que deja en caja y el registro
firmado de la sumatoria de pagos que
realizo en ese día, el cual debe ser el
mismo que arroja la tirilla de la máquina
registradora conocida como az, la cual
debe ser enviada al área administrativa.
Para sacar esta tirilla el cajero debe girar
la llave de la caja registradora hacia el
punto indicado y oprimir la tecla número
1 y la tecla de color rosado ubicada en el
costado derecho superior. Y volver a
ubicar la llave en su posición inicial para
asi poder apagar la registradora.

A 6.1 Apertura y cierre de caja
OBJETIVO GENERAL: Dar el uso correcto a la máquina registradora y dar la importancia
al libro de registro diario para poder llevar un control de registros contable, en ventas y
pagos.
Objetivos específicos:

1.

Utilizar del modo adecuado las opciones de registro que tiene la máquina
registradora.
Tener un control detallado de cada operación que realiza el cajero
diariamente.
Tener conocimiento de la fluctuación de ventas periódicas en la empresa de
forma simple.
Tener soportes físicos de los pagos que se realizan a proveedores.
Garantizar la información contable para los requerimientos del contador y de
los aspectos legales y tributarios de la empresa.

2.
3.
4.
5.

Responsables:




Cajero: Escribir y transmitir todos los eventos y observaciones diarios en la
empresa en torno al pago de proveedores menores y las ventas diarias.
Área administrativa: Soportar y ordenar todos los registros enviados de la
parte comercial para los registros contables.



Gerente: Controlar que diariamente se registren, entreguen y organicen los
soportes enviados por el área comercial.
Definiciones:
 Caja registradora: Máquina que se usa en los comercios para calcular


y guardar el importe de las ventas.
Libro diario de registro: Es un libro contable donde se recogen, día
a día, los hechos económicos de una empresa. La anotación de un
hecho económico en el Libro Diario se llama asiento; es decir en él se
registran todas las transacciones realizadas por una empresa.

A 6.2.
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Registro de ventas y captación
de dinero.

FECHA
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ACTIVIDAD.
1. Inicio de ventas.
2. Registro de ventas en máquina y en
físico

RESPONSABLE
EVIDENCIAS.
Todos los empleados del área PE CA 0025
comercial y gerencia.
Cajero
PE CA 0025

3. Recepción del dinero o emisión de la
factura.

Cajero o gerente.

PE CA 0025

4. Anotación de facturas a crédito en el
libro contable

Cajero

PE CA 0025

5. Envió del informe de ventas en el día al
área administrativa.

Cajero y gerente.

PE CA 0025

TAREAS
RESPONSABLE
1. Inicio de ventas: en este punto es
necesario definir primero que precios de Gerente
que productos han cambiado en el día y
que todos los empleados queden al tanto
de este cambio. Posterior a esto se deben
definir los lapsos de descuentos y que está
en promoción este día, hablar de los
productos que se deben rotar
rápidamente para ser ofrecidos y
finalmente que productos pueden ser
dados como napa

EVIDENCIAS.
PE CA 0025

2. Registro de ventas en máquina y en Cajero de turno y Miguel PE CA 0025
físico: las ventas al detal se registran García.
únicamente en caja con los códigos
indicados, las ventas que sean de crédito
se deben consignar en el libro y anotar el
destino del pedido o el nombre del cliente,
el monto de la factura y el número de
factura o comprobante que se emite para
la venta y quien lo despacha y con qué
domiciliario se envía.

3. Recepción del dinero o emisión de la Cajero en turno o gerente.
factura: Para la recepción del dinero de
mercados cancelados en efectivo se
realizara en la caja registradora y el dinero

PE CA 0025

se deberá guardar ordenadamente como
se tienen acomodados desde el inicio de la
apertura de caja, una vez entregadas las
vueltas o hecho el registro de venta se
debe dejar bien cerrada la caja y en modo
0, para que no presente error más
adelante.
4. Anotación de facturas a crédito en el
libro contable: como ya se había
mencionado anteriormente se debe
registrar todas las salidas por pequeñas
que sean de los despachos a crédito y
establecer todas las condiciones en las
que se va, así mismo el domiciliario deberá
llevar consigo la planilla de despacho que
le entregara el cajero todos los días de
servicio para que el cliente pueda evaluar
el servicio de entrega y de calidad y
conformidad con los productos.
5. Envió del informe de ventas en el día al
área administrativa: esta es la última tarea
que debe realizar el ajero en turno. Ya que
debe enviar de manera clara y detallada
las ventas emitidas por la aja registradora,
las anotaciones y observaciones de los
domicilios o despachos a crédito con las
firmas correspondientes y el dinero
obtenido de las ventas junto con el
reporte de requerimientos.

Miguel García , cajero en PE CA 0025
turno o Gerente.

Miguel García, cajero de PE CA 0025
turno, área administrativa y
gerente.

A 6.2 Captación de dinero y registro de ventas.
OBJETIVO GENERAL: Dar el uso correcto a la máquina registradora y dar la importancia
al libro de registro diario para poder llevar un control de registros contable, en ventas y
despachos.
Objetivos específicos:
1. Controlar la información de las ventas al contado y a crédito del día a día
2. Controlar el flujo de dinero del día.

3. Llevar un registro contable de las ventas y de su fluctuación.
Responsables:





Cajero: Ya que este es quien proporciona toda la información de ventas y
despachos al contado y a crédito y es quien recibe de primera instancia las
observaciones o peticiones de los clientes.
Área administrativa: Esta es la encargada de registrar día tras día las
fluctuaciones de ventas y emitir los reportes solicitados por el contador para
sus requerimientos contables y tributarios.
Gerente: Este es quien certifica y supervisa que estos procedimientos se
realicen diariamente sin alteraciones de ninguna índole.
Definiciones: no aplica para este documento.

A 7.1
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Recaudo y registros contables
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ACTIVIDAD.
1. Revisión Facturas pendientes por
cobrar
2. Revisión facturas pendientes por pagar

RESPONSABLE
Mireya Benavidez

EVIDENCIAS.
PE CA 0026

Mireya Benavidez

PE CA 0026

3. Revisar registros contables

Amelia Mendivelso

PE CA 0026

4. Actualizar bases de datos

Mireya Benavides y Amelia PE CA 0026
mendivelso
Edgar Jiménez (contador de PE CA 0026
la
empresa)
y
Amelia
Mendivelso

5. Evaluar informes financieros.

TAREAS
1. Revisión Facturas pendientes por
cobrar, es importante realizar esta
revisión para verificar el estado de cada
cliente en la base de datos, es decir se
debe verificar que durante el periodo de
trabajo no haya realizado consignaciones
o de haberlas realizado descargar la
factura de los clientes morosos y realizarle
el ajuste al estado de cuenta
2. Revisión facturas pendientes por pagar,
revisar el estado de cuenta con cada
proveedor y confrontarla con el estado de
cuenta que el proveedor envía
mensualmente, es decir deben coincidir el
numeral de los vales o de las facturas con
las fechas y con los valores.

RESPONSABLE

EVIDENCIAS.
PE CA 0026

3. Revisar registros contables: se debe
revisar que no halan pendientes de
registro en los comprobantes ni en las
descargas de documentos tanto a
proveedores como a clientes.
4. Actualizar bases de datos: una vez
revisados todos los soportes y registros y
confrontarlos uno a uno para descargarlos
o para aumentarlos se debe dejar como
actualizada la base de datos lista para las
próximas operaciones.
5. Evaluar informes financieros: una vez
facilite la información solicitada por el
contador, realizada dentro de la empresa
y las observadas en los movimientos
bancarios por un miembro autorizado por
la gerente, es el contador quien debe
realizar los diagnósticos de gestión
financiera para ser presentados a la
gerente, entre estos se deberán tener en
cuenta el margen bruto de utilidad, el
margen
de
utilidad
operacional,
rentabilidad patrimonial, prueba acida
entre otras.

Mireya Benavidez y Amelia PE CA 0026
Mendivelso

Mireya Benavidez

Amelia Mendivelso y Mireya PE CA 0026
Benavidez

Mireya Benavidez.

Edgar Jiménez
Mendivelso.

PE CA 0026

y

Amelia PE CA 0026

A 7.2 Captación de dinero y registro de ventas.
OBJETIVO GENERAL: Registrar e informar los movimientos de dinero tanto en las
entradas como en las salidas y sus movimientos.
Objetivos específicos:
1. Retroalimentar a la empresa constantemente, en cuanto a la fluctuación o movimientos
del dinero diariamente.
2. Informar al personal del proceso y del manejo en torno a la captación y salidas de dinero.
3. Brindar soportes contables tanto para la empresa como para las entidades reguladoras
y de control.

Responsables:


Cajero: Es quien día tras día realiza los soportes de entrada y de salida de
dinero, además es el canal directo entre la empresa los proveedores y los
clientes.
 Área administrativa: Es quien se encarga de supervisar el correcto uso de
los registros y de su emisión diaria sin omisión alguna, adicional a esto es la
área encargada de retroalimentar toda la empresa tanto en producción,
inventarios, estados de cuentas y liquidez.
 Gerente: Es quien supervisa los procesos y evalúa el proceder en cada
procedimientos y toma decisiones.
Definiciones:


captación de dinero: Es la actividad que para este caso realiza el vendedor y
posteriormente el cajero para recibir un dinero en forma de pago por un servicio y
unos productos otorgados.



Rotación de cuentas por cobrar: Se obtiene de dividir el importe de las
ventas netas entre el saldo a cargo de clientes. De esta forma, se determina
el número de veces que los saldos de clientes se han recuperado durante el
ejercicio. Dividiendo 360 entre el índice determinado se obtiene el número de
días que tardamos en cobrar las cuentas de clientes.

A 7.1.
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Pagos
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ACTIVIDAD.
1.Revisión de dinero disponible con
Prueba acida
2. Revisión de cuentas pendientes por
pagar
3. Solicitud de estado de cuenta a
proveedores

RESPONSABLE
Amelia Mendivelso y Mireya
Benavidez.
Mireya Benavidez y Miguel
García
con
proveedores
menores.
Mireya Benavidez

EVIDENCIAS.
PE CA 0026
PE CA 0026

PE CA 0026

4 Realización de pagos autorizados
5. Archivo de pagos firmados y
contabilizados.

Amelia Mendivelso, Mireya PE CA 0026
Benavidez y Miguel García
Mireya Benavidez
PE CA 0026

TAREAS
RESPONSABLE
EVIDENCIAS.
Amelia Mendivelso y Mireya PE CA 0026
1. Revisión de dinero disponible con
Prueba acida. Teniendo en cuenta que Benavidez.
la prueba acida es tenida en cuenta
para saber cuánto puede la empresa
pagar por cada pesos que ella tenga
liquido sin contar con sus inventarios,
buscando siempre una relación uno a
uno. Teniendo este aspecto claro se
debe revisar cuales son las deudas de
mayor prioridad, es decir las más
antiguas y las de mayor monto para
irlas disminuyendo y continuar con la
confianza del proveedor y de este
modo enlistar estas deudas y saber
cuánto es el dinero que se pretende
pagar y confrontarlo con el disponible
para pagos.
2. Revisión de cuentas pendientes por Mireya Benavidez y Miguel PE CA 0026
pagar; Una vez más se debe revisar que las García
con
proveedores
cuentas que hallan pendientes sean menores.
coherentes, y se deben tener en cuenta las
de los pequeños proveedores y la de los
más grandes para hacer la suma.
3. Solicitud de estado de cuenta a
proveedores: esta solicitud se hace con el
fin de confrontar las facturas y los vales
que tiene la empresa como cuenta
pendiente por cobrar y las que tienen los
proveedores ya que se pueden presentar
fallas dentro de este procedimiento y a
veces se presentan errores.

4.

Mireya Benavidez

PE CA 0026

Realización
de
pagos Amelia Mendivelso, Mireya PE CA 0026 y
soportes
de
autorizados: Después de revisar Benavidez y Miguel García
pago firmados.
los estados de cuenta y
confrontarlos con el dinero

disponible para pagos, se debe
notificar al proveedor bien sea
de un servicio o de un producto
para que verifique el pago vía
internet o física.






Por otro lado también la empresa
tiene
una
obligación
muy
importante por pagar la cual
corresponde al pago de la nómina
de los empleados la cual se
realiza de dos maneras. La
primera se realiza cada ocho días
en el área comercial y se le realiza
a los empleados encargados de
las ventas, los cuales deben firmar
su pago semanal y pagar los
préstamos si los hay al cajero de
turno en ese momento.
De otro lado está el pago
quincenal que se realiza al
personal de producción, los cuales
se les liquida su nómina, teniendo
en cuenta las horas extra
laboradas en esa quincena, al
igual que los empleados de ventas
estos deben firmar su pago y
cancelar los prestamos si los
solicito durante ese periodo, para
que sean consignados estos
pagos junto con los de ventas en
las carpetas personales del
empleado.
Finalmente están los pagos
tributarios los cuales se realizan
según la ley, teniendo en cuenta
las ventas.

5. Archivo de pagos firmados y Mireya Benavidez
contabilizados: una vez realizados los
pagos como se menciona en las tareas
anteriores se debe tener un soporte
firmado que garantice el pago a cada
persona.

PE CA 0026

A 7.2 Pagos.
OBJETIVO GENERAL: Establecer el correcto procedimiento para generar los
compromisos financieros de la empresa bien sea con proveedores o empleados, entre
otros.
Objetivos específicos:

1.

Generar un orden de pagos según la necesidad y disponibilidad de la
empresa.
Soportar los pagos en las evidencias físicas y así tener un control interno.
Otorgar confianza y credibilidad a los miembros internos y externos de la
empresa mediante el cumplimiento de los acuerdos de pago.

2.
3.

Responsables:






Área administrativa: Son los responsables de proporcionar las evidencias
a cada pago y es quien emite los estados de cuenta al gerente para que se
organicen las autorizaciones de pago.
Gerente: Es quien autoriza y proporciona el dinero para los pagos.
Contador: Es quien realiza los informes financieros periódicamente y está
pendiente de los pagos tributarios.
Empleados: Son los que firman los soporten de pagos y generan ingresos
para los pagos de la empresa.
Definiciones:
 Impuestos: El impuesto es una clase de tributo (obligaciones

generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por
derecho público.

A 7.3.
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Generación de estados
financieros y análisis financiero
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ACTIVIDAD.
1. Elaboración y análisis de
comprobantes de contabilidad

RESPONSABLE
Mireya Benavidez y cajero

EVIDENCIAS.
PE CA 0027

2. Elaboración de balance de prueba

Edgar Jiménez. Contador

PE CA 0027

3. Análisis de balance de prueba

Edgar Jiménez
Mendivelso
Edgar Jiménez

PE CA 0027

4 Corrección de balance de prueba

y

Amelia PE CA 0027

5. Elaboración de estados financieros
mensuales.

Edgar
Jiménez,
Mendivelso
y
Benavidez

TAREAS
1. Elaboración y análisis de comprobantes
de contabilidad: En la mayoría de los
procesos se realizan soportes y registros
dentro de cada uno, en este punto se
deben realizar los soportes contables más
significativos en donde se resuelven las
formulas estimadas como indicadores
dentro de cada proceso y así no solo ver la
fluctuación del dinero si no el proceso de
gestión en la empresa a nivel general

RESPONSABLE

2. Elaboración de balance de prueba; el
contador con la información suministrada
deberá realizar un primer balance para ser
presentado y evaluado por la gerente.
3. Análisis de balance de prueba: la
gerente deberá sentarse y pedir la
explicación por parte del contador o de su
gerente en su defecto para que sea
entendido el balance y lo que él quiere
decir y retroalimentar de manera clara y
honesta a la gerente
4. Corrección de balance de prueba: De no
coincidir valores presentados por el
contador o por su auxiliar hacia la gerente,
se deberá presentar nuevamente con las
correcciones y con las razones de porque
sucedió el error en el balance anterior y no
presentar correcciones por presentarlas,
ya que en ocasiones anteriores se le ha
explicado la gerente este procedimiento
para que no sea una persona nula del
tema sino todo lo contrario.
5. Elaboración de estados financieros
mensuales: Una vez evaluados y
presentados los balances y sean
aprobados se deben presentar en limpio
con una copia para ser anexados a los
documentos contables mensuales con su
respectivo informe.

Edgar Jiménez

Edgar
Jiménez,
Mendivelso
y
Benavidez

Amelia PE CA 0027
Mireya

EVIDENCIAS.
PE CA 0027
Amelia
Mireya

PE CA 0027

Edgar
Jiménez,
Mendivelso
y
Benavidez

Amelia PE CA 0027
Mireya

Edgar
Jiménez,
Mendivelso
y
Benavidez

Amelia PE CA 0027
Mireya

Edgar Jiménez

PE CA 0027

A 7.3 Generación de estados financieros y análisis financiero
OBJETIVO GENERAL: presentar de forma clara el estado de la empresa en un periodo
determinado con relación a sus finanzas y operaciones.
Objetivos específicos:
1. Determinar el estado de la empresa a nivel financiero, el cual es uno de los aspectos más
importantes de la empresa.
2. Evaluar el proceso financiero al interior de la empresa
3. Realizar los estados financieros correctos para mercados Amelia.

Responsables:




Área administrativa: Solicitar los estados financieros y emitir los resultados
de las fórmulas de cada indicador de gestión para poder trabajar con ellos
Gerente: Evaluar cada uno de los informes que presenta el contador y
solicitar los balances correctos.
Definiciones:




Balance general: Es una forma de representar la dualidad económica de la
entidad. También es conocido como Estado de situación financiera. Mucha
gente considera que se asemeja a una fotografía de la Empresa.
Estados financieros: Son el conjunto de informes preparados bajo la
responsabilidad de los administradores del negocio, con el fin de darles a
conocer a los usuarios la situación financiera y los resultados operacionales
de la empresa en un período determinado.
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N°

Actividad

1

Hacer convocatoria

2

Reclutamiento

4

Entrevista

5

Contratación

Responsable

Cargo

Mireya Benavidez
Amelia Mendivelso

Coordinador
administrativo
Gerente General

Evidencia
FR- CA-001 y
PE CA 0028

N
°
1

2

3

4

Tareas
Necesidad de Nuevo Personal: de acuerdo al análisis de
cada área se diagnosticara la necesidad de involucrar un
nuevo perfil a la empresa. Es decir se vinculara un nuevo
cargo o un cargo que ya existente.
Requisitos: una vez ya establecida la necesidad del puesto
vacante se debe establecer, los requisitos que el aspirante al
puesto debe tener. Ya establecidos los requisitos se deben
plasmar en una planilla en donde indique por escrito lo que se
busca.
Análisis del puesto: el puesto debe ser analizado, bajo este
análisis se debe categorizar las habilidades y demás que
requiera el puesto para la búsqueda y selección del vacante.
Reclutamiento: Puede ser interno o Externo. Interno: se
busca dentro de la empresa a la persona que cumpla con los
requisitos y tenga el perfil adecuado para ocupar este cargo.
Externo: el Coordinador Administrativo realizara convocatoria
para la solicitud de hojas de vida externas a la empresa,
teniendo en cuenta fuentes como: cooperativas de trabajo
asociado, agencias de empleo, medios publicitarios,
universidades, bolsas de trabajo, etc.
Entrevista Inicial: El coordinador por medio de una encuesta
mixta es decir preguntas ya preparadas y preguntas que
surjan en la conversación, por medio de estas verificara la
idoneidad del entrevistado al cargo vacante.
Informe de la entrevista: se debe realizar un informe de la
entrevista donde se muestre todo lo ocurrido a ella este debe
ser revisado por el gerente.
Pruebas: el jefe del área será el responsable de realizar la
prueba de conocimiento según corresponda y sea necesario,
para el cargo buscando una mejor valoración de la habilidad y
potencial del individuo. Así como de relación con
requerimientos del puesto y de las posibilidades de futuro
desarrollo para desempeñar el cargo.
Solicitud de exámenes médicos y pre ocupacional: el
Coordinador Administrativo enviara al nuevo trabajador a
exámenes físicas con el fin de conocer las condiciones de
salud, además se realizara un examen pre-ocupacional
teniendo en cuenta las características del cargo.
Solicitud de Documentos: El coordinador Administrativo
solicita al nuevo trabajador los documentos necesarios para
integrar el expediente, de acuerdo con el formato FR-CA-001
DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN LA CARPETA DE
PERSONAL.
Elaboración y firma del contrato: El Coordinador
Administrativo elaborara el contrato según lo acordado y se
firmara entre las partes interesadas
Afiliaciones: de acuerdo con el tipo de contrato se realizaran
las afiliaciones ARP, EPS, toda la documentación del
trabajador será archivada en la carpeta asignada al mismo.

Responsable

Registro

Coordinador FR- CA 001
administrativo

FR -CA 001

Coordinador
administrativ
o

FR- CA 001

Gerente
General

Carpeta
Personal

SELECCIÓN Y CONTRATACION

APLICABILIDAD
Este procedimiento aplica a todo el personal que ingresa a Mercados Amelia.
OBJETIVO GENERAL
Seleccionar y formalizar el ingreso a la persona adecuada para ocupar los
cargos vacantes en la empresa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
2.
3.

Hacer convocatoria para el cargo, según el vacante que corresponda.
Selección de los perfiles más adecuados para ocupar el cargo disponible, de
ellos elegir el adecuado.
Proceder con la contratación.

RESPONSABLES
1.
2.

Coordinador Administrativo: Formalizar el ingreso de la persona
seleccionada para cubrir el vacante.
Gerente General: Realizar la selección del personal y aprobar la
contratación.

DEFINICIONES
1.
Selección: conjunto de procedimientos orientados a elegir a la persona
idónea para cubrir una vacante.
2.
Contratación: etapa en donde se ingresa la persona a la empresa; comienza
el compromiso, obligaciones y responsabilidades, deberes de la empresa y el
empleados.
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N° Actividad
1

2

3

4

coordinar con el proveedor
del servicio la asistencia
medica
El trabajador deberá
dirigirse a realizar los
exámenes médicos
Solicitar los resultados
médicos a entregar a la
empresa.

Archivar los documentos en
la carpeta correspondiente

Responsable

Cargo

Evidencia
FR-CA 006
Carpeta
Personal

Empresa
Externa
Cada empleado
Mireya
Benavidez

Cada empleado
y coordinador
administrativo

Carpeta
personal

N
°
1

2

3
4

Tareas
El coordinador Administrativo contactara la
empresa externa de salud, para realizar los
exámenes médicos. O cada empleado lo hará
según su acomodo.
Se coordinara la realización de dichos exámenes
médicos y de laboratorio para el nuevo trabajador.
Si es necesario se elaborar una carta de
presentación del empleado, igualmente con el
antiguo.
El coordinador administrativo es el encargado de
enviar una carta con las órdenes escritas al centro
médico acordado. Con el fin de realizar los
exámenes adecuados.
El trabajador deberá asistir puntualmente y bajo las
instrucciones destinadas para los exámenes.
Ya realizados los exámenes, los resultados
deberán ser enviados a la empresa, allí serán
archivados en la carpeta de la hoja de vida de cada
trabajador.
Los exámenes periódicos serán realizados cada
año a los trabajadores, serán los mismos que se
solicitaron al ingreso. Estos exámenes tendrán el
mismo procedimiento que una persona nueva, de
igual manera cada examen debe ser archivado en
la carpeta de hoja de vida según corresponda.

Responsable

Mireya Benavidez

Registro

FR-CA 005 Y
CARPETA
PERSONAL
CON EL
EXAMEN
APTO.

Mireya Benavidez

FR-CA 006 Y
CARPETA
PERSONAL.

Cada empleado.

Carpeta
personal.
Carpeta
personal de
cada
empleado.

Empresa externa

Mireya Benavidez

Carpetas
personales.

EXAMENES MEDICOS

APLICABILIDAD
El proceso de exámenes médicos deberá ser aplicado a todos los miembros de la
empresa Mercados Amelia.
OBJETIVO GENERAL
Fijar una metodología adecuada que permita establecer los exámenes de ingresos
y periódicos para el personal que aplica este procedimiento, de modo que sean
aptos para el trabajo con alimentos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
Realizar los exámenes pertinentes según corresponda el cargo a las
personas que van a ingresar a Mercados Amelia.
2.
Realizar periódicamente exámenes médicos a los trabajadores de la
empresa.

3.

Registrarlos en las hojas de vida de cada empleado para el historial.

RESPONSABLES
1.
De realizar los exámenes: Empresa Externa
2.
De Cumplirlo y Hacerlo Cumplir: Coordinador Administrativo, solicitar y
adjuntar los exámenes a cada empleado y a su historial.

DEFINICIONES
1.
Examen Médico: es la evaluación física de las personas para valorar si es
apto para desempeñar las funciones que el cargo requiere.
8.3
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N° Actividad
1
Definir el uniforme adecuado
para cada área

2
3

Uniformar a los trabajadores
Realizar el Mantenimiento
de los uniformes.

Responsable

Cargo

Amelia
Mendivelso

Gerencia

Amelia
Mendivelso
Mireya
Benavidez

Uniformes
Gerencia.
Coordinador
Uniformes.
administrativo

N°

Tareas

1

El coordinador Administrativo realizara la Coordinador
observación necesaria y pertinente en cada administrativo
área para establecer los parámetros a cubrir
dentro del área. .

2

El coordinador administrativo es el
encargado de hacer la entrega de los
uniformes y su constancia será firmada por
cada colaborador, será archivado en la
carpeta personal.
Anualmente o cuando sea necesario se
llevara a cabo el mantenimiento de los
uniformes,
independientemente
el
coordinador administrativo velara por su
buen manejo y mantenimiento.

3

Responsable

Evidencia
Uniformes y
facturas de
compra
Carpeta Personal

Registro
Uso correcto
de uniformes

Coordinador
administrativo

Constancia de
entrega
formada Y
FR- CA 003

Coordinador
administrativo

FR-CA 007 Y
FR-CA 002

CONFORMACION Y MANEJO DE UNIFORMES.
APLICABILIDAD

Aplica al personal de planta, áreas comerciales y visitantes a la planta de producción
en cuanto a los uniformes y dotaciones que deben ser utilizadas en las áreas
técnicas, operativas y comerciales empleadas por el personal.
OBJETIVO GENERAL

Definir el tipo de uniforme que debe portar el personal de acuerdo a los diferentes
tipos de áreas de la planta.

OBJETVOS ESPECIFICOS
1.
2.

Asignar el uniforme adecuado para cada área.
Establecer normas de cumplimiento en la postura del uniforme.

DEFINCIONES:
1.
Áreas Negras: Son las áreas comunes como cafeterías, oficinas y corredores
externos, no requiere control especial del amiente, ni de uniforme.
2.
Áreas Grises: Son áreas en donde se realizan operaciones de selección y
lavado de frutas y verduras, almacenamiento y despacho del producto, se
requiere de un nivel de protección por parte del personal.
3.
Áreas Blancas: Son áreas en las que se realiza la totalidad de la producción
y/o donde se encuentran los productos o materia prima expuesta al ambiente,
deben contar con un control de ambiente definitivo, con medios que reduzcan
la introducción, generación y retención de contaminantes dentro del área.
Requiere de un uniforme exclusivo para el área.
Responsables:
1. Gerente general: Desembolsar el dinero de la compra.
2. Coordinador administrativo: Efectuar la solicitud y revisar la compra

8.4
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ACTIVIDAD.
1. Revisión de cronogramas de
capacitación y evaluación

RESPONSABLE
Amelia Mendivelso

EVIDENCIAS.
PE CA 0031

2. Revisión y selección del tema de
capacitación

Amelia Mendivelso y Mireya PE CA 0031
Benavidez

3. Realización de la evaluación

Amelia Mendivelso

4 Observaciones y retroalimentación de
la capacitación y sus resultados

Mireya Benavidez y Amelia PE CA 0031
Mendivelso

PE CA 0031

TAREAS
RESPONSABLE
1. Revisión de cronogramas de Amelia Mendivelso
capacitación y evaluación: se debe realizar
al inicio del periodo un cronograma de los
procedimientos junto con un cronograma
de capacitaciones constantes, el cual
busca retroalimentar durante el periodo
determinado el procedimiento elegido
como falla en el proceso y debe
capacitarse mejor al personal en su
realización
2. Revisión y selección del tema de
capacitación: una vez elegidos los temas
que requieren mayor detalle y deben ser
perfeccionados, se debe realizar un
listado de puntos a tratar y perfeccionar.
Y finalmente realizar la convocatoria a los
empleados que se requieran capacitar.

EVIDENCIAS.
PE CA 0031

Amelia Mendivelso y Mireya PE CA 0031
Benavidez

PE CA 0031
3. Realización de la evaluación: después Amelia Mendivelso
de realizar la convocatoria y de disponer
del tiempo y del espacio, se debe explicar
el motivo de la evaluación y él se busca
con esta misma. Así mismo se debe
explicar el procedimiento que se va a
llevar a cabo antes, durante y después.
4. Observaciones y retroalimentación de Mireya Benavidez y Amelia PE CA 0031
la capacitación y sus resultados: una vez Mendivelso
que
se
realice
la
explicación
metodológica, la capacitación y la
evaluación se deben retroalimentar en
cuanto a los resultados tanto positivos
como negativos.

A 8.4 CAPACITACION Y EVALUACION
OBJETIVO GENERAL: Establecer las pautas procedimentales para mejorar los procesos
internos.
Objetivos específicos:
1. Capacitar al personal de la empresa constantemente en los procedimientos.
2. Retroalimentar al personal en las falencias que se están cometiendo al interior de la
empresa
3. Evaluar los procedimientos en torno a la gestión adecuada que ha dispuesto la empresa
para cada uno.

Responsables:





Área administrativa: Es quien organiza los espacios y los encuentros para
las capacitaciones y realiza las retroalimentaciones positivas y negativas.
Gerente: Es quien revisa el cronograma y solicita la capacitación y elige los
procesos en los que se deben capacitar de acuerdo a las falencias
presentadas.
Empleados: Son los más importantes, ya que es a quienes se capacita para
mejorar continuamente en los procesos.
Definiciones:




Evaluación del personal: Proceso de recogida de datos sobre las personas
con el objetivo de conocer sus competencias actuales y aquellas
competencias susceptibles de ser desarrolladas.
Capacitación del personal: Es la adquisición de conocimientos y el
mejoramiento de aptitudes, capacidades, entendimiento y condiciones
naturales de una persona, así como el desarrollo de sus creencias y valores
que forman parte de su comportamiento.

8.5
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ACTIVIDAD.
1. Observaciones negativas

RESPONSABLE
Mireya Benavidez

EVIDENCIAS.
PE CA 0033

2. Realización de llamados de atención

Jefe de cada área asignado

PE CA 0033

3. Firma de constancia de llamado de
atención

Empleado
Benavidez

y

Mireya PE CA 0033

4 Cumplimiento del tope de llamados de
atención

empleado

PE CA 0033

5. Desvinculación o carta de despido

Amelia Mendivelso

PE CA 0033

TAREAS
RESPONSABLE
1. Observaciones negativas: se debe estar
en
constante
observación
del Mireya Benavidez
cumplimiento de las normas de la
empresa y de cada una de sus funciones al
interior de cada área.

EVIDENCIAS.
PE CA 0028

2. Realización de llamados de atención: Jefe de cada área asignado
una vez que se detecte una falencia en el
procedimiento, una mala conducta o un
incumplimiento a la norma se debe
realizar el llamado de atención en el
momento para no incurrir en fallas y malas
acusaciones hacia las personas a quienes
se dirige el llamado de atención.

PE CA 0028

3. Firma de constancia de llamado de
atención: una vez hecho el llamado de
atención en el momento en el que se
incurre en el falla por el motivo que sea,.
El auxiliar administrativo debe hacer
firmar el llamado de atención al empleado
una vez explicado el porqué de este.
4. Cumplimiento del tope de llamados de
atención, se debe hacer el seguimiento a
las personas que han sido notificadas con
llamados de atención debido a
incumplimientos tanto normativos como
procedimentales o por el motivo que haya
sido el llamado de atención
5. Desvinculación o carta de despido: una
vez que se cumpla el tope de llamados de
atención se debe proceder a la realización
de la desvinculación o en dado de caso de
que sea el empleado quien desee
desvincularse se debe aceptar la carta de
renuncia y el empleado se debe señir a lo

Empleado
Benavidez

y

Mireya PE CA 0028

empleado

PE CA 0028

Amelia Mendivelso

PE CA 0028

pactado en el contrato de trabajo y dejar
pasar el tiempo necesario para
desvincularse completamente de la
empresa una vez entregada la carta.

A 8.5 DESVINCULACIÓN LABORAL.
OBJETIVO GENERAL: Determinar el conducto regular para realizar la desvinculación
laboral de la empresa.
Objetivos específicos:
1. Determinar los criterios de observación por los cuales se pueden realizar llamados de
atención
2. Informar al personal de las reglas para que no incurran de manera negativa en ellas.
3. Otorgar las garantías yel empoderamiento al personal asignado para realizar las
desvinculaciones.

Responsables:




Área administrativa: Encargado de la observación de la correcta aplicación
del proceso.
Gerente: Es quien realiza el pago correspondiente a la liquidación del
empleado
Definiciones:



Desvinculación laboral: La desvinculación laboral es el proceso mediante
el cual se procede a despedir o finalizar el contrato, ya sea de una o más
personas que cumplen alguna labor dentro de una organización.

A9
CARACTERIZACIONES DE MERCADOS AMELIA.
FECHA: JUNIO DE 2015.
Gestión de recursos físicos

Nombre del proceso:

Objetivo del proceso:
Insumo-entrada

Botiquín

Responsable: gerente y área administrativa

Determinar el uso. Manipulación, operación y limpieza correcta de cada procedimiento
dentro de las áreas de apoyo a la razón de ser de la empresa.
Proveedor

Actividades

Alcance:

Responsable

Gerente

CODIGO: PE CA 0024

Áreas operativas y administrativas de la empresa
Producto- salida

Cliente.

administrativa

Proceso de uso de botiquín

Mercados Amelia

Brigadista elegido

Plan de acción

Mercados Amelia

Primeros auxilios
Uso y manejo del extintor
Extintor

gerente

Lavado y manejo de elementos
de limpieza

Utensilios de aseo y
procedimientos

Equipos de planta

Gerente

Operación, limpieza y
mantenimiento de equipo y
planta

procedimiento
Primeros auxilios

variable
Guía de primeros auxilios

Uso y manejo del extintor

Extintos

Lavado y manejo de limpieza y
Operación, limpieza y mantenimiento de equipo y
planta

Utensilios sanitizados

Zanitizantes

Zanitizacion de utensilios

Operarios y
administrativa

Manual de procedimientos

formula
Numero de empleados /promedio de
empleados

rango

Extintor cargado
Equipos en planta / modulos de rotulación
solicitados

1

% de elementos de limpieza gastados / % de
elementos de limpieza registrados

Mercados Amelia

responsable
Brigadista
Brigadista

1

1

Coordinador de calidad

Control de documentacion y cambios. Señale con una x si es camnio o documento
fecha de aprobacion

Version n°
cambi
o

documento

Descripcion del cambio.

Solicitud

Firma

9,1
PROCEDIMIENTO DE APOYO

USO Y MANTENIMIENTO DE
EXTINTORES

N° Actividad
1
Identificar empresa
prestadora del servicio para
capacitación
2
Recomendaciones Generales
3
Uso de extintores
4

Revisión y mantenimiento de
extintores.

FECHA
DE
VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA0034
PAGINA VERSIÓN
1 DE 3
0

2015

Responsable Cargo

Mireya
Benavidez
Elizabeth
Cruz

Coordinador
Administrativo
Coordinador de
Calidad

Evidencia

Carpeta reporte
mantenimiento
de extintores

N°

TAREAS

RESPONSABLE

REGISTRO

1

Es importante que el personal conozca los tipos de
extintores y el manejo adecuado que le deben dar a
estos, para ello es necesario la capacitación con
alguna entidad especializada. En caso de fuego
mantener la calma y lo primordial es el aviso al resto
de personal. Se debe tener en cuenta el tiempo
estimado de un extinguidor que es de 20 segundos,
(no desperdicie el agente extinto)
Evite apuntarlo hacia su cuerpo o cara ya que es a
presión y puede sufrir lesiones, nunca pierda de vista
el fuego, aun ya apagado aléjese pero jamás dándole
la espalda. No olvide que los extintores se deben
utilizar solamente cuando el fuego ha comenzado o
es muy pequeño y aún está a su alcance para
controlarlo
El coordinador administrativo deberá realizar una
inspección ocular de los extintores cada dos meses y
hará la solicitud de mantenimiento anual a la empresa
proveedora de los mismos. Se especificaran las
fechas adecuadas para el mantenimiento bimestral.
Se deberá revisar la señalización del extintor y debe
ser visible, legible y en perfectas condiciones.
Revisar el seguro y el buen estado del extintor que no
presente deterioro.
Revisar la etiqueta del extintor, que este en buen esta
y sea legible (tipo de extintor, peso, presión, fecha del
próximo cambio de contenido).
De acuerdo con el cronograma de revisión y
mantenimiento de extintores, se debe solicitar al
proveedor de los extintores la revisión y/o cambio del
agente extintor y los gases expulsantes del extintor.
Al momento que la empresa prestadora del servicio
haga devolución de los extintores se debe exigir la
entrega del reporte que indique las acciones
realizadas a cada uno de los extintores que fueron
entregados. Archive el reporte en la carpeta de
REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Mireya Benavides

REPORTE DE
MANTENIMIENT
O DE
EXTINTORES
FR-CA 004

BRIGADISTA
ELEGIDO

REPORTE DE
MANTENIMIENT
O DE
EXTINTORES
FR-CA 008

Mireya Benavides

REPORTE DE
MANTENIMIENT
O DE
EXTINTORES
FR-CA 007

Elizabeth Cruz

REPORTE DE
MANTENIMIENT
O DE
EXTINTORES
FR-CA 005
FR-CA 006
Y FR- CA 007

2

3

4

9.2

PROCEDIMIENTO DE apoyo

PRIMEROS AUXILIOS

N° Actividad
1
Definir el Brigadista por áreas
de trabajo
2
Capacitar al personal para
atender cualquier
eventualidad de emergencia
3
Realizar verificación de
implementos de primeros
auxilios

FECHA
DE
VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA0035
PAGINA VERSIÓN
0

2015

Responsable

Cargo

Evidencia

Mireya
Benavidez
Elizabeth
Cruz

coordinador
administrativo
coordinador de
calidad

FR-CA-004 Y
FR-CA 008

N°

TAREAS

1

El coordinador administrativo llevara a cabo Mireya
jornadas de capacitación por áreas en Benavides
donde se hará la elección del brigadista
encargado por áreas.

2

El brigadista por área en caso de
emergencia deberá asistir de inmediato al
compañero afectado y desplazarlo según
corresponda a un área de la empresa o
trasladarlo a un centro médico.
El coordinador deberá informarle al jefe
inmediato del afectado, dando aviso al
departamento administrativo en donde se
encargaran de tomar las acciones
apropiadas.

3

RESPONSABLE

REGISTRO
FR- CA 004 Y
FR-CA 008

Según
corresponda por
áreas

ASISTENCA
DEL
BRIGADSTA Y
FR-CA 008

Mireya
Benavides

FR-CA 009

9.3. PRIMEROS AUXILIOS

APLICABILIDAD
Los primeros auxilios aplican para el personal adscrito que labore dentro de las
instalaciones de MERCADOS AMELIA.
OBJETIVO GENERAL
Definir y especificar de una manera clara los pasos a seguir con el personal que
labora en las instalaciones de mercados Amelia. En caso de presentarse un
incidente que requiera atención de primeros auxilios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.

Definir el personal autorizado para realizar cualquier labor de primeros
auxilios dentro de la empresa.

2.

Establecer los pasos a seguir en medio de cualquier urgencia dentro de la
empresa.

3.

Establecer puntos clave de encuentro y rutas de evacuación.

RESPONSABLES
1.
2.

Coordinador Administrativo: Cumplir con lo establecido en este
procedimiento
Coordinador de Calidad: Verificar lo establecido en este procedimiento.

DEFINICIONES
1.

2.

3.
4.

5.

Botiquín: Es el recurso básico para la presentación y atención en primeros
auxilios, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar
atención inicial a las personas que sufren alguna lesión o evento y en muchos
casos pueden ser decisivos para evitar complicaciones y salvar vidas.
Socorrista: es aquella persona que cuenta con los conocimientos y
capacidades para atender cualquier tipo de accidente que requiera primeros
auxilios o reanimación.
Jefe Inmediato: miembro que tiene la responsabilidad sobre los trabajos
asignados en un área definida.
Primero Auxilios: son técnicas y procedimientos de carácter inmediato,
limitado, temporal, no profesional que recibe una persona, víctima de un
accidente o enfermedad repentina.
Departamento Administrativo: es el área donde se informa y radica
cualquier
accidente que ocurra al personal que labora en Mercados
Amelia.

PROCEDIMIENTO DE APOYO
9.4.

Lavado y manejo de los
elementos de limpieza.

FECHA
DE
VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA0037
PAGINA VERSIÓN
0

2015

N

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CARGO

EVIDENCIA

Inventariar los
operarios y
operarios y Mireya
elementos de
Coordinador
1. limpieza.
Benavidez
administrativa FR-CA 012
Establecer frecuencia de
Coordinador de
FR-CA 007 Y
2. uso.
Elizabeth cruz
calidad.
FR-CA 005
Elaborar mezclas para la
Coordinador de
desinfección.
3.
Elizabeth cruz
calidad.
FR-CA 007
Recolectar los
4. elementos de limpieza. operarios
operarios
FR-CA 012
Hacer el lavado de los
5. elementos.

operarios

operarios

FR-CA 012

N

TAREAS

RESPONSABLE

CARGO

EVIDENCIA

Revisar el inventario de
elementos de limpieza y
mantener en perfecto
1. estado.
Operarios

operarios

Hacer las mezclas
correspondientes para el
2. lavado de los elementos. Elizabeth cruz

coordinador de
calidad
FR-CA 007

Realizar el lavado
cuantas veces sea
3. necesario por día.

operarios

operarios

FR-CA 012

FR-CA 012

LAVADO Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

Aplicabilidad: Para el personal responsable de lavado de utensilios empleados de
mercados Amelia.
Objetivo general: Establecer la metodología a seguir el lavado de los elementos
empleados en el aseo de las áreas de Mercados Amelia con el fin de evitar la
contaminación hacia los productos.
Objetivos específicos:
1.
2.

Mediante charlas de capacitación a los empleados mostrar cuales son los
utensilios correspondientes a cada área
Demostrar el cómo se debe hacer el lavado a modo de capacitación de cada
uno de los utensilios y el proceso de desinfección y conservación y llenado
de registros.

Responsables:
1.

Personal operativo y coordinador de calidad.

Definiciones: las mismas que estima el documento original.
Materiales: Agua, cuchillos, trapos, escobas, traperos, etc.

9.6

PROCEDIMIENTO DE apoyo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES

N°
1

Actividad
Realizar cronograma

2

Establecer acuerdo con el
proveedor del servicio.
Llevar a cabo la actividad
de mantenimiento.

3

Responsable
Mireya
Benavidez
Elizabeth Cruz
Mireya
Benavidez

FECHA
DE
VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA0038
PAGINA VERSIÓN
0

2015

Cargo
Coordinador
administrativo
Coordinador de
Calidad
Coordinador de
Producción

Registro
FR-CA-005
FR-CA-006
FR-CA-007

ACT
1.

2.

3.

DESCRIPCION DE LA TAREA
- Se debe preparar anualmente un cronograma
donde estén específicos y los adecuados
mantenimientos.
- Diferenciar los formatos del mantenimiento
preventivo a los del mantenimiento correctivo.
- Establecer el prestador del servicio más apropiado
y pertinente para el mantenimiento anual. Dado el
caso que el mantenimiento sea correctivo se tendrá
en cuenta el prestador de servicio oficial.
- Si el mantenimiento ha de ser correctivo y de
inmediato se deberá poner en contacto
inmediatamente con el prestador del servicio.
- El coordinador administrativo junto con el
coordinador de Calidad serán los evaluadores a la
mejor propuesta para seleccionar el proveedor del
servicio.
- Se destinaran los días ya establecidos en el
cronograma, se pactara el medio de pago y los
materiales necesarios.
- El prestador del servicio, deberá asistir a la
empresa o según le corresponda el día indicado
para el mantenimiento.
- Deberá realizar su labor (deberá llevar los
recursos necesarios).
- Terminado el mantenimiento continuara a realizar
el informe detallado del estado pre y post de la
maquina o de las instalaciones.
- El prestador deberá diligenciar el formato de
evidencia correspondiente.
- Independientemente ya sea mantenimiento
preventivo o correctivo se deberán seguir los
mismos pasos.

RESPONSABLE

Coordinador
Administrativo
Coordinador de
Calidad

EVIDENCIA

FR-CA-005
FR-CA-006
FR-CA-007

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES.
APLICABILIDAD
Aplica a todos los equipos y edificaciones que se encuentren dentro de las
instalaciones de Mercados Amelia o bajo su razón social.
OBJETIVO GENERAL
Definir el procedimiento para efectuar la verificación del estado físico y funcional de
los equipos y edificaciones para garantizar su adecuado funcionamiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
2.
3.

Inspeccionar el estado de los equipos y edificaciones utilizadas en las
instalaciones de la empresa.
Elegir el equipo técnico, necesario y adecuado para llevar a cabo las
actividades de manteniendo de maquinaria e instalaciones.
Realizar las funciones pertinentes para el mantenimiento de los equipos y
edificaciones, acorde a su utilización.

RESPONSABLES
1.
2.
3.
9.7

Coordinador Administrativo: Detallar en el cronograma a actividad y
Cumplir con lo establecido en el respectivo procedimiento
Coordinador de calidad: verificar la actividad y su cumplimiento.
Coordinador de producción: Aplicar el respectivo procedimiento
PROCEDIMIENTO DE APOYO

limpieza y Zanitizacion de áreas de
producción

FECHA DE
VIGENCIA
2015

CÓDIGO PE-CA-008
PAGINA

VERSIÓN
0

N°
1

Actividad
Al finalizar un corte se debe
asear la máquina.
Cambiar las cuchillas en cada
corte
Limpiar los residuos en los
mesones y pisos después del
corte.
Con ayuda del haragán y una
bayetilla blanca limpiar las
paredes y los techos
Sanitizar los equipos y los
utensilios del proceso.

Responsable

6

Registrar el aseo en el formato
que corresponda como
evidencia del mismo.

Mireya
Benavidez.

N°

Tareas

1

Después de finalizar cada corte es necesario Mireya
limpiar la máquina para eliminar residuos y así Benavides
mismo liberar a la máquina de turupes o excesos
de comida y poder pasar a otro corte.

PE- PD 011
PE- PD 022

2

Cada corte es único y posee su cuchilla Según
correspondiente por tal razón antes de cada corresponda por
corte se debe elegir la cuchilla correspondiente áreas
e iniciar el corte.

FR-CA 011

3

Para poder limpiar las paredes y los techos de Mireya
cada área de trabajo se envolverla con una Benavides
bayetilla blanca el caucho del haragán y
humedecemos con agua, luego limpiamos el
lugar elegido y luego enjuagamos y sanitizamos.

FR-CA 012
PE.CA 008

4.

Al finalizar el día de trabajo se debe dejar todo
en perfectas condiciones de aseo para iniciar la
jornada del día siguiente, por eso se debe
Sanitizar cada equipo y rotular con equipo
limpio.

5.

Dejar por escrito los equipos limpios y Mi reya
sanitizados y el registro del porque no se dejaron Benavides.
aseados algunos equipos o áreas.

2
3

4.

5

John y
Magnolia

Magnolia R.

Cargo

Evidencia
PE-PD 011
PE-PD 022

Operarios

Operarios y
coordinador de
calidad
PE-CA 008
Coordinador
administrativo

Responsable

Según
corresponda a
operarios de
áreas.

FR-CA 012

Registro

PE-PD 022
PE-PD 011

PE-PD 022
PE-PD 011

LIMPIEZA Y SANITACIÓN DE ÁREAS DE PRODUCCIÓN, SELECCIÓN Y
LAVADO DE PASILLOS.
Aplicabilidad.
Aplica al personal operativo responsable del aseo en el segundo piso
correspondiente a las áreas de procesos de producción.
Objetivo general.
Establecer por escrito el correcto proceso de sanitación y limpieza de las áreas de la
empresa con el fin de evitar contaminación cruzada y el ingreso de agentes extraños que
afectaran la calidad de los productos.

Objetivos específicos
1.

Determinar el modo correcto de realizar la limpieza y el proceso de sanitación
en cada área por escrito en un documento para la empresa.
Capacitar al personal de aseo responsable de las áreas de proceso de cortes
y despulpado de la importancia y del correcto uso de ese proceso de limpieza
y sanitación profunda que no ocurre en otras áreas.

2.

Responsables:
5.
6.

Operarios de producción: personal de cortes y despulpado.
Coordinador de calidad: quien deberá verificar el cumplimiento del proceso.



Definiciones: las mismas que se encuentran en el documento original
Materiales: los que determina el documento original.

9.8

PROCEDIMIENTO DE APOYO

FECHA DE
VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA-010
PAGINA

Lavado
de
utensilios
producción y de canastas.

N° Actividad
1
Lavar los equipos y
canastillas con abundante
agua y jabón inholoro y
sanitizarlos.

de 2015

Responsable
Esther y
magnolia.

Cargo
Operarios

VERSIÓN
0

Evidencia
PE-PD 011

2

3

4

Hacer lo que describe el
documento FR-CA 012
Guardar en plásticos los
elementos sanitizados para
que no los utilicen
innecesariamente
Rotular cada elemento
sanitizado como lo indica el
documento.

N° Tareas
1
En el lavadero del primer
piso enjuagar las canastillas
y los utensilios sucios y con
abundante agua lavarlos.
2
Dejar secar en un área
limpia y en una superficie
alta donde no se caigan en
fila según orden de lavado.
3
Solicitar los plásticos o
capuchones con los que se
van a envolver los equipos o
utensilios limpios.
4
Solicitar el número exacto
de stickers rotuladores de
equipo limpio a la
coordinadora administrativa

OPERARIOS
EN GENERAL

Operarios
FR-CA 012

OPERARIOS
EN GENERAL

operarios

Responsable

Cargo

Evidencia

OPERARIOS
EN GENERAL

Operarios

FR-CA 012

OPERARIOS
EN GENERAL
Operarios

LAVADO DE UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN Y DE CANASTAS.
OBJETVO GENERAL: indicar el modo correcto para hacer el lavado de los
utensilios utilizados en el proceso de corte de verduras y los de despulpado de fruta
de manera que estos no sean un contaminante en el proceso que sigue en las
fechas futuras así mismo con las canastas.
Objetivos específicos.
1.
Determinar el modo correcto de hacer el lavado de utensilios tanto verbal
como visual de manera que haya una excelente captación del mensaje que
se pretende trasmitir al interior de la empresa.

2.

Instruir al personal de producción y de aseo al uso adecuado y al correcto
lavado de dichos materiales de trabajo de tal manera que se convierta en un
habito laboral.

Responsables.
1.
Operarios de producción: Lavar los utensilios del modo indicado.
2.
Coordinador de calidad: Revisar el aseo de los utensilios
Definiciones: las mismas del documento original
Materiales: Agua, Jabón, Cepillos, sanitizantes etc.

9.8

PROCEDIMIENTO DE apoyo
Preparación de soluciones
detergentes y sanitizantes.

FECHA
DE
VIGENCIA
2015

CÓDIGO PE-CA0017
PAGINA VERSIÓN
0

N

Actividad

El encargado de servicios
generales deberá tener
estipulado por medio de una
planilla los insumos que
1. necesita para cada mezcla.
Se debe mantener un
inventario moderado
respecto a los insumos
necesarios.

Responsable

Evidencia

operario de turno en
servicios generales y
coordinador de
producción

FR-CA 005 Y
FR-CA 003

coordinador de
producción

FR-CA 003 Y
PLANILLA DE
INSUMOS

coordinador de calidad
y operarios

PLANILLA DE
INSUMOS

coordinador de calidad
y operarios

FR-CA 006 Y FRCA 003

Responsable

Cargo

Elizabeth cruz y Mireya
Benavidez

coordinador de
producción u
coordinador
administrativo

2.

Realizar cada mezcla según
corresponda y según la
3. necesidad prevista

Mantener los controles de
higiene y de preparación,
respetar el margen y
mantener claro las
cantidades adecuadas para
4. cada una.

N

Tareas
Hacer inventario y establecer
los requerimientos que se
deben hacer cada semana

1.

Evidencia

FR-CA 006

Mantener visibles los pasos y
recomendaciones a la hora
de hacer una mezcla

Elizabeth cruz

Controlar los olores y colores de
cada mezcla. Estudiar las
normas y recomendaciones
para el uso de cada una de
estas.

operarios, Mireya
Benavidez y Elizabeth
cruz

coordinador de
calidad

FR-CA 005

2.

coordinador de
calidad, operarios
FR-CA 003
y coordinador de
administración

3.
PREPARACIÓN DE SOLUCIONES, DETERGENTES Y SANITIZANTES.

Aplicabilidad: A la solución detergente y satirizante empleada en la limpieza de
desinfección por parte de los técnicos y administrativos de Mercados Amelia.
Objetivo general: preparar las soluciones detergentes y sanitizantes de manera
adecuada para no afectar la limpieza de los equipos, ni el estado de los mismos así
como el proceso de producción.
Objetivos específicos.
1.
2.
3.

Mantener limpios los equipos para no dar muestras de desaseo en la
presentación de los productos.
No contaminar el producto terminado.
Tener claro las cantidades y los usos para cada solución.

Responsables
1.
2.

Personal operativo: Mantener limpios los equipos de trabajo
Coordinador de calidad: Revisar el estado de aseo y uso en que se
encuentran los equipos.

Definiciones: Las mismas que establece el documento original.
Materiales: Agua, baldes, soluciones, mezclador y detergentes

9.9

PROCEDIMIENTO DE
OPERACIÓN
Selección, lavado y Zanitizacion
de frutas y verduras.

FECHA
DE
VIGENCIA

CÓDIGO PE-CA0018
PAGINA VERSIÓN
0

2015

N

Actividad

Responsable

Cargo

1.

según
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SELECCIÓN, LAVADO Y SANITIZACION DE FRUTAS Y VERDURAS

Aplicabilidad: Para el personal responsable de la producción en mercados Amelia.
Objetivo general: indicar la forma adecuada para la selección y para el lavado de
frutas y verduras empleadas para la producción de verduras picadas y pulpa de
frutas en la empresa.

Objetivos específicos:
5.

6.

7.
8.

Establecer los parámetros uno a uno en forma de lista de cómo debe ser el
procedimiento de lavado y selección de las frutas y de las verduras que van
a ser procesadas en la empresa.
Capacitar a los empleados con este listado y hacerlo ver lo más legible
posible de tal manera que haya una rápida comprensión de lo que la empresa
necesita.
Dejarlo visible en el área de lavado y selección, para que los empleados
puedan verlo constantemente y no se les olvide el proceso.
Evaluar y verificar que el lavado y la selección de las frutas y las verduras se
realice baje las especificaciones que la empresa entrego desde un principio.

Responsables: Operarios de producción y coordinador de calidad.
Definiciones: Las mismas que indica el documento original.
Materiales: Frutas, Verduras, sanitizantes, agua, elementos de seguridad industrial
y canastillas.

A continuación se presenta el manual de funciones que el grupo de trabajo realizo
para la empresa mercados Amelia.

B. Manual de funciones Mercados Amelia

Este manual de funciones que se presenta a continuación, ha sido diseñado
Y pensando bajo las necesidades actuales de la empresa y los empleos
futuros en los que debe contemplar, así mismo tienen la guía de documentar
los manuales futuros.

B1. MANUAL DE FUNCIONES MERCADOS AMELIA
GERENTE GENERAL

I.
II.
III.
IV.
V.

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO: GERENCIA
NUMERO DE CARGOS: UNO (1)
JEFE INMEDIATO:
PERSONAL A CARGO: COORDINADORES DE AREAS OPERATIVAS
Y TACTICAS.

VI.
RESUMEN DEL CARGO
Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar, realizar compras y controlar las
actividades administrativas, Comerciales, operativas y financieras de la
Empresa. Velar por el cumplimiento y por las metas establecidas en la
organización.
VII. FUNCIONES DEL CARGO
Responsabilidad de:
1. Aprobar y participar en la selección del personal
2. Aprobar o realizar las compras
3. Aprobar proveedores y entablar negociaciones en cuanto a precio cantidad y
frecuencia de compra
4. Pago de nómina a empleados
5. Supervisar el desempeño de todas las áreas y tomar las decisiones que la
compañía requiera

6. Aprobar los recursos para la ejecución de las compras y proyectos
desarrollados al interior de la empresa.
7. Buscar nuevos proveedores nuevos cuando se termine el periodo de trabajo
con el anterior o renovar las actividades comerciales con el actual así como
el manejo y la regulación de precios con el proveedor según el mercado local
8. Informar de los cambios de precios en los locales diariamente y aprobar las
cotizaciones enviadas a los clientes
9. Realizar préstamos a empleados, proveedores o en general realizar pagos
extraordinarios.
10. Cobro de cartera morosa prolongada con ayuda de agentes externos a la
empresa.
11. Manejo de cuentas y transacciones bancarias
VIII.

HABILIDADES

a. Trabajo en Equipo
Relación amena llena de liderazgo, control y firmeza con los trabajadores de la
empresa, sentido de pertenencia y amor por la empresa que lidera.

b. Comunicación
Proceso de interrelación entre dos o más personas, de manera racional y
adecuada según corresponda, apertura a las nuevas ideas brindadas por los
demás miembros de la empresa.
c. Actitud de Servicio
Una cultura de servicio interno permite obtener mejores resultados con los
clientes finales y en las organizaciones, puesto que se requiere de menos
esfuerzo para lograr los resultados y la sinergia del trabajo en equipo.

d. Puntualidad
Cuidado, diligencia y exactitud en hacer las cosas a su debido tiempo.
e. PERFIL DEL CARGO
Persona con sólidos valores de responsabilidad, lealtad y solidaridad, con amplio
conocimiento de la empresa de modo que se pueda crear una estrecha relación
entre ellos y as pueda cogerle amor a cada actividad que realice para ella y con

ella, excelentes relaciones personales, alto nivel de dinamismo, pro actividad y
capacidad para dirigir personal.

B2. MANUAL DE FUNCIONES MERCADOS AMELIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

I.
II.
III.
IV.
V.

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO: COORDINACION ADMINISTRATIVA
NUMERO DE CARGOS: UNO (1)
JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
PERSONAL A CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y
OPERAROS.

VI.
RESUMEN DEL CARGO
El coordinador administrativo diseñara estrategias de gestión que garanticen las
metas de la organización, realizara el seguimiento de los operarios en el
cumplimiento de las actividades planeadas para garantizar el despacho de los
pedidos solicitados por los clientes, así mismo deberá estar diseñando
herramientas que agilicen y organicen las actividades diarias y planeadas
igualmente deberá presentar a la dirección general informes periódicamente del
seguimiento de los planes y recursos, así mismo debe velar por el buen uso y
optimización de los recursos dentro de la organización.

VII. FUNCIONES DEL CARGO
1. Administrar y entregar dotación de trabajo al personal.
2. Elaborar e implementar el programa de salud ocupacional al personal de la
compañía.
3. Elaborar, implementar y controlar el seguimiento al plan de saneamiento
básico para ambas sedes.
4. Archivar todos los documentos de regulación, control, higiene, e información
organizacional y personal de los empleados y gerente de la empresa.

5. Atender las solicitudes de permisos, sugerencias entre otras por parte de los
empleados y otros agentes cercanos a la empresa para remitírselos al
gerente.
6. Participar en el reclutamiento para la selección de personal
7. Realizar la facturación de los pedidos.
8. Llevar el control de la facturación, de los pagos o abonos realizados.
9. Coordinar y supervisar el trabajo del auxiliar de servicios generales y
operarios de la empresa.
10. Velar por el cumplimiento de los procedimientos que apliquen al área
administrativa y de servicios generales y operativos.
11. Tomar pedidos de clientes y apoyar el plan de producción junto con el
coordinador de producción.
12. Realizar cotizaciones para las compras y ventas de la empresa.
13. Vincular y desvincular a los empleados a la seguridad social.
14. Emitir y archivar los recibos de pago de nómina para que sean revisados por
el gerente y posteriormente aprobados.
15. Verificar al final de la jornada la cantidad de producto procesado y
almacenado.
16. Solicitar el material requerido para la producción del día siguiente.
17. Registrar los controles documentales tanto de producción como de limpieza
diariamente.
VIII.

HABILIDADES

a. Trabajo en Equipo
Buenas relaciones interpersonales, respeto, comprensión y solidaridad entre los
miembro de la organización
b. Comunicación
Proceso de interrelación entre dos o más personas, capacidad de solucionar
problemas rápidamente y conllevar a un ambiente sano.
IX. PERFIL DEL CARGO
Persona con formación en área de administración, manejo de sistemas (office)
personal o afines. Buenas relaciones interpersonales, facilidad para comunicar
y organizar. Metódica y con capacidad para trabajo bajo presión y cumplimiento
de objetivos.

B3. MANUAL DE FUNCIONES MERCADOS AMELIA
COORDINADOR DE PRODUCCION

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO: PRODUCCION
NUMERO DE CARGOS: UNO (1)
JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
PERSONAL A CARGO: ALMACENISTA.
TRABAJO EN CONJUNTO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VII.

RESUMEN DEL CARGO

Es el responsable de la fluidez y el control de ingreso de materas primas para
la operación de la empresa es decir desde la recepción de la materia prima hasta
el empacado final y su respectiva distribución. Es el responsable de realizar y
entregar todo en su justo momento, en cuanto a materia prima y requerimientos
de producción adicionales y adicionalmente debe tener un control del registro de
los inventarios para con este informe trabajar en conjunto con el coordinador de
administración
VIII. FUNCIONES DEL CARGO
1. Elaborar el plan de producción de acuerdo con los pedidos de los clientes y
emitírselo al coordinador administrativo, en dado caso que el coordinador de
administración no lo realice.
2. Revisar el estado de la materia prima en inventario para saber si es apta o
no para el proceso.
3. Emitir una orden de desecho o reciclaje de material no apto para el proceso
o para el despacho por fechas o por estado.
4. Supervisar los procesos productivos en el momento de corte o despulpado al
instante.
5. Capacitar personal en los procedimientos propios del cargo.
6. Coordinar el mantenimiento de las áreas y equipos de producción
7. Velar por el cumplimiento de las normas de higiene de la planta y uso
adecuado del uniforme.

8. Presentar informes a la coordinación administrativa sobre gestión y
rendimiento semanal.
9. Velar por el buen estado de las instalaciones de producción
10. Entregar en el tiempo establecido y en las cantidades solicitadas al almacén
el producto terminado conforme al plan de producción elaborado.
11. Garantizar la elaboración de los productos conforme a los procedimientos y
normas de calidad establecidas
IX. PERFIL Y/O HABILIDADES DEL CARGO
Persona con estudios y/o formación o experiencia en procesos productivos, con
habilidades de planeación, organización y manejo de personal, buenas
relaciones interpersonales y toma de decisiones.

B4. MANUAL DE FUNCIONES MERCADOS AMELIA
COORDINADOR DE CALIDAD

I.
II.
III.
IV.

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD
DEPARTAMENTO: COORDINACION DE CALIDAD
JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
PERSONAL A CARGO: según necesidad.

V.
RESUMEN DEL CARGO
El coordinador de calidad tiene la opción de no ser un cargo de tiempo completo
dentro de la empresa, sin embargo esta en la obligación de prestar sus servicios
al interior de la empresa mínimo cuatro días a la semana ya que debe supervisar
la composición y el estado de los sanitizantes empleados según como
corresponda a la semana, así mismo debe garantizar el buen estado de los
elementos químicos de limpieza para alimentos y maquinas que no presenten
mayor concentración de la permitida y debe llevar el control de la realización de
pruebas en los laboratorios para saber el estado de las pulpas en acidez y que
tenga cero contaminación en producción y empaque, a la vez que no lo debe
presentar ni el aire ni el agua de la empresa, debe hacer la compra del empaque
óptimo para el empacado al vacío y no al vacío de los productos, puesto que no
se permite el ingreso ni la impresión con cualquier empaque o tinta.

Debe estar informado de los avances en el mercado de productos que puedan
ser útiles y de mejoras para la producción y calidad de los productos de
mercados Amelia.
De igual manera deberá supervisar el llenado de los documentos internos y debe
estar presente en las auditorías internas y externas.
VI.

FUNCIONES DEL CARGO: Junto con las descritas anteriormente a
groso modo se pueden incluir las siguientes.
1. Administrar y entregar dotación de trabajo al personal.
2. Elaborar e implementar el programa de salud ocupacional al personal de
la compañía.
3. Participar en el reclutamiento para la selección de personal
Coordinar y supervisar el trabajo del auxiliar de servicios generales y
operarios cuando se requiera mayor cobertura.
4. Velar por el cumplimiento de los procedimientos que apliquen al área
administrativa, operacionales y de servicios generales.
5. Trabajar en conjunto y retroalimentar al coordinador de producción.

HABILIDADES
a. Trabajo en Equipo
Buenas relaciones interpersonales, respeto, comprensión y solidaridad entre los
miembro de la organización
b. Comunicación
Proceso de interrelación entre dos o más personas, capacidad de solucionar
problemas rápidamente y conllevar a un ambiente sano.

IX. PERFIL DEL CARGO
Persona con formación en área de administración, calidad. Personal o afines.
Buenas relaciones interpersonales, facilidad para comunicar y organizar.
Metódica y con capacidad para trabajo bajo presión y cumplimiento de objetivos

B5. MANUAL DE FUNCIONES MERCADOS AMELIA
ALMACENISTA.

I.
II.
III.
IV.

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE PRODUCCION.
DEPARTAMENTO: ALMACEN
NUMERO DE CARGOS: UNO (1)
JEFE INMEDIATO: COORDINADOR DE PRODUCCION.

V.
RESUMEN DEL CARGO
El coordinador de almacenes es el encargado de recibir el producto terminado
por el área de producción, en las cantidades y estado adecuado, así mismo
deberá presentar reportes de inventario en donde se especifica las entradas y
salidas de los almacenes.
VI.
FUNCIONES DEL CARGO
1. Recibir y almacenar conforme a los procedimientos los materiales de
empaque del producto.
2. Velar por el almacenamiento del producto en las condiciones establecidas
para cada uno de estos.
3. Entregar el material en el tiempo y en el piso solicitado de la empresa.
4. Capacitar al personal responsable de las actividades del almacén.
5. Velar por el cumplimiento de los procedimientos por parte el almacenista.
6. Velar por el buen estado de orden, limpieza y conservación de los
almacenes, informar cualquier inconformidad en los mismos.
7. Velar por la seguridad e ingreso restringido del personal ajeno a los
almacenes.
8. Mantener al día el inventario de productos e insumos.
9. Cumplir con la rotación del producto o materiales según el FIFO O FEFO.
10. Velar por el control de temperaturas del cuarto frio, cuando el coordinador
administrativo se lo solicite.
11. Descargar el camión y almacenar en el área asignada los alimentos para
procesar según la ubicación asignada.
12. Entregar al operario de producción las frutas o verduras solicitadas según
el plan de producción.
13. Almacenar el producto terminado en las condiciones de temperatura
requeridas en los procedimientos.
14. Cumplir con los procedimientos y registros del área.

15. Mantener las condiciones de orden limpieza en los almacenes
16. Reportar el deterioro o daño de alguno de los componentes del área.
17. Mantener al día los registros de limpieza
18. Almacenar los materiales de empaque conforme a los procedimientos.
19. Alistar y despachar los pedidos de producto terminado.
VII.

HABILIDADES

a. Experiencia
Persona con experiencia en el manejo de almacenes en alimentos no
perecederos e inventarios, con capacidad de coordinación, organización,
dirección y control.
IX. PERFIL DEL CARGO
Persona con experiencia en el manejo de almacenes, dinámico, proactivo, con
alto sentido de pertenencia y de responsabilidad, disciplina y compromiso.

B6. MANUAL DE FUNCIONES MERCADOS AMELIA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

I.
II.
III.
IV.

NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
NUMERO DE CARGOS: UNO (1)
JEFE INMEDIATO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

V.

RESUMEN DEL CARGO
Prestar los servicios de aseo a la empresa y a sus plantas según
corresponda, velar por el mantenimiento y buen estado de las
instalaciones bajo las normas establecidas por ley y documentos de la
empresa.

VI.

FUNCIONES DEL CARGO

Responsabilidad de:
1. Realizar limpieza a las áreas generales, baños, oficinas y pasillos
conforme al programa de limpieza.
2. Preparar los alimentos de cafetería y servir.
3. Mantener el orden, limpieza y buen estado de conservación la zona de
cocina y cafetería.
4. Mantener al día los registros de limpieza de las áreas que limpia.
5. Mantener en buen estado de limpieza la dotación asignada en el trabajo.
6. Reportar de daños o averías en las áreas generales baños, cocina,
cafetería y áreas de producción.
VII.

HABILIDADES

a. Trabajo en Equipo
Buenas relaciones interpersonales, respeto, comprensión y solidaridad entre los
miembros de la organización
b. Comunicación
Habilidad de comunicación con los miembros de la empresa y ajenos a ella.
Desarrollar hábitos y cumplimientos por parte del auxiliar como de la empresa
misma.
IX. PERFIL DEL CARGO
Persona con experiencia en el campo de servicios generales, persona honesta,
dinámica, proactiva, responsable y con una gran actitud al servicio.

B7. MANUAL DE FUNCIONES MERCADOS AMELIA
OPERARIO

I.
II.
III.
IV.

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO
DEPARTAMENTO: PRODUCCION
NUMERO DE CARGOS: UNO (3)
JEFE INMEDIATO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

V.

RESUMEN DEL CARGO
Es el encargado de llevar a cabo los procesos manuales dentro de la
empresa, con el fin de ofrecer un producto de calidad y excelente estado,
en el momento y lugar indicado.

VI.

FUNCIONES DEL CARGO

1. Seleccionas y lavar las frutas y vegetales para los procesos.
2. Elaborar la pulpa de frutas de acuerdo con los procedimientos establecidos
y el plan de producción entregado.
3. Picar las verduras de acuerdo con los procedimientos y el plan de producción
entregado.
4. Empacar la pulpa de frutas.
5. Mantener las condiciones de higiene durante los procesos, en manipulación,
uniformes y áreas empleadas.
6. Mantener las condiciones de orden limpieza y buen estado de conservación
de las áreas de procesos.
7. Dar buen uso a las máquinas de corte, despulpado, embazado y empaque.
8. Informar al responsable de cualquier deterioro, daño o avería de las áreas de
producción.
9. Cumplir con todos los procedimientos asociados a las áreas de producción.
10. Realizar limpieza de las áreas de producción, selección, lavado de frutas y
vegetales.
11. Mantener al día los registros de limpieza de las áreas.
12. Generar los registros de producción de cada lote de producto

13. Lavar los equipos e implementos empleados en el proceso conforme a los
procedimientos documentados.
VII.

HABILIDADES

a. Trabajo en Equipo
Buenas relaciones interpersonales, respeto, comprensión y solidaridad entre los
miembros de la organización
b. Comunicación
Comprensión ante los demás compañeros entendimiento y habilidad de realizar
planes de trabajo.
IX. PERFIL DEL CARGO
Persona con experiencia en el manejo de alimentos, receptiva, con capacidad
de aprendizaje y deseos de mejoramiento, acatar órdenes, con alto sentido de
la responsabilidad, disciplina y compromiso.

B8. MANUAL DE FUNCIONES MERCADOS AMELIA
TRANSPORTADOR

I.
II.
III.
IV.
V.

NOMBRE DEL CARGO: TRANSPORTADOR
DEPARTAMENTO: GERENCIA
NUMERO DE CARGOS: UNO (1)
JEFE INMEDIATO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO O GERENCIA.
PERSONAL A CARGO:

VI.

RESUMEN DEL CARGO
Es el encargado de transportar los productos de la empresa de un sitio a
otro según corresponda, manteniendo siempre el buen estado de los
productos. Realizar las labores adecuadas para que se cumpla con el
tiempo y estado de los productos.

VII.

FUNCIONES DEL CARGO

1. Recibir revisado el producto entregado por el almacén y con la
documentación completa, factura, remisiones, etc.
2. Ubicar en los camiones el producto de manera segura y bien ubicada sobre
estibas.
3. Mantener el producto en las condiciones de refrigeración o de temperatura
recomendada en la etiqueta.
4. Transportar el producto con las normas de seguridad
5. Entregar los productos a los clientes de acuerdo con las rutas programadas
en el tiempo definido6. Entregar el producto al cliente en las cantidades, identidad y con los soporte
de documentos.
7. Ser cordial, solidario y respetuoso en la entrega de los productos en su punto
final.
8. Hacer firmar las facturas después de ser revisadas por el receptor del pedido.
9. Entregar toda la información que se imparte hacia mercados Amelia por parte
del receptor del pedido en cuanto a faltantes o estado de algún producto.
10. Entregar el dinero que envía el cliente como pago al domicilio emitido por
mercados Amelia.
VIII.

HABILIDADES

a. Trabajo en Equipo
Buenas relaciones interpersonales, respeto, comprensión y solidaridad entre los
miembros de la organización
c. Comunicación
Comprensión ante los demás compañeros entendimiento y habilidad de realizar
planes de trabajo.
IX. PERFIL DEL CARGO
Persona con experiencia como transportadora, honesto, responsable, receptivo
a instrucciones y cumplimiento de compromisos.

