
OLIVA YANET BELTRÁN GONZÁLEZ

YURIKA SAMANTHA PABÓN ANGARITA

OBSERVACIONES

ND 

NH
H ND

D 

NH
D H

ND= No Documentado NH= No se Hace  
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80% 44% 8% 8%

20 11 2 2

4.1  Comprensión de la 

organización y su contexto

La organización determina las cuestiones externas e internas que

afecten o beneficien su propósito y su dirección estratégica, junto

con la capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema

de gestión de la calidad.

1
La organización no cuenta con análisis 

organizacionales establecidos
20%

a) La organización dispone de un manual de calidad en el que

describe las necesidades de las partes interesadas. 1 No cuenta con manuales 5%

La organización aplica los requisitos legales aplicables y no

aplicables de la norma indicando los alcances de cada proceso y la

justificación de estos.

1
La empresa cumple normativamente 

pero no ha documentado procesos
60%

a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de 

estos procesos. 1

La organización realiza mediante 

ordenes de compra análisis de 

utilidades

70%

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 1 no cuenta con manual de procesos 80%
c) Determinar y aplicar criterios y los métodos (incluyendo el

seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño

relacionados)

1 no cuenta con indicadores 10%

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y

asegurarse de su disponibilidad
1

la empresa conoce la capacidad por 

pedidos pero no esta documentado
78%

e) Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos. 1

la responsabilidad la tiene el jefe de 

producción pero no esta documentado 

en roles

80%

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario

para asegurarse de que estos procesos logran resultados previstos
1 no cumple 48%

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad 1 no cumple 22%
i) mantener información documentada para apoyar la operación de

sus procesos
1 no cumple 5%

j) conservar la información documentada para tener la confianza de

que los procesos se realizan según lo planificado
1 no cumple 5%

CAPITULO 4 40%

La alta dirección hace evidente su compromiso con el SGC,

mediante su liderazgo y participación en la formulación y despliegue

de la política y objetivos de calidad, en la revisión del SGC, al igual

que en las comunicaciones a toda la organización en donde destaca

la importancia de cumplir con los requisitos.

1 no cumple 15%
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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓNLa organización identifica las necesidades y expectativas de sus

clientes constantemente y con actividades de retroalimentación

dejando evidencia de estos.

1 no cumple 22%

La organización ha establecido y divulgado una política de calidad

acorde con su naturaleza y características.
1 politica integral con SST 100%

Las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes

interesadas son entendidas y consideradas como punto de referencia

para formular la política de calidad

1 no cumple 80%

La política calidad incluye un compromiso formal con la mejora

continua y con el cumplimiento de los requisitos.
1 no cumple 79%

La política de calidad se revisa y actualiza, según las necesidades y

dinámica de la organización.
1 no cumple 70%

La alta dirección asigna responsabilidades para el cumplimiento de

requisitos legales.
1

La alta dirección conoce los 

responsables pero no existen 

descripciones de cargo

46%

La alta dirección asigna responsabilidades para asegurar las salidas

previstas
1

La alta dirección conoce los 

responsables pero no existen 

descripciones de cargo

47%

La alta dirección asigna responsabilidades para asegurar la

comunicación de las oportunidades de mejora y enfoque al cliente en

todos los momentos del proceso

1 no cumple 5%

5.6  Revisión por la dirección
La alta dirección realiza de manera planificada y sistemática la

revisión del SGC.
1 no cumple 5%

CAPITULO 5 47%

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades

La organización asegura que se aborden los riesgos y oportunidades

establecidos con las partes interesadas, así como su implementación

de acciones para cada uno y evaluación en caso de implementarlas.

1 No tiene establecido control de riesgos 3%

Los objetivos de la calidad cumplen con las especificaciones de la

norma internacional como ser medibles, coherentes a la política de

calidad, objeto de seguimiento, comunicables, y expuestos a

mejoramiento.

1 No cuenta con objetivos 3%

La organización responde en sus objetivos las preguntas de Que se

va a hacer?, que recursos requerirán?, Quien será el responsable?,

Cuando se finalizara?, como se evaluaran los resultados?

1 No cuenta con objetivos 3%

6.3  Planificación de los 

cambios

El sistema permite modificaciones para cambios de manera

planificada con respecto al propósito, integridad, disponibilidad de

recursos y asignación de responsabilidades.

1 No cuenta con directrices estratégicas 3%

CAPITULO 6 3%

La organización cuenta con los estudios de capacidad y limitación de

recursos para la implementación del sistema de gestión de calidad
1

la organización conoce la capacidad por 

pedido pero no documenta esto
39%

La organización cuenta con estudio de proveedores 1

la organización selecciona los 

proveedores acordes al sistema pero no 

realiza evaluación a estos

30%

7.1  Recursos

7.  APOYO

5.2  Política

5.4  Roles, 

Responsabilidades y 

autoridades en la 

organización.

6.  PLANIFICACIÓN

6.2  Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos

5.1  Liderazgo y compromiso
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Las personas que operan en el proceso satisfacen las necesidades

para la operación a conformidad de los requisitos del cliente
1

de acuerdo a la solicitud del cliente, se 

produce el encintado
38%

la infraestructura es la necesario para la operación de procesos y

conformidad de los requisitos del cliente
1 no cumple 12%

La organización determina y proporciona los recursos para asegurar

la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el

seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los

productos con los requisitos. 

1 no cumple 12%

La organización se encarga de mantener el Control de la información

documentado, comunicado y protegida.
1 no cumple 3%

CAPITULO 7 22%

La organización planifica, implementa y controla los procesos

necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos

e implementar acciones u oportunidades de mejora. 

1

no cuentan con indicadores pero 

realizan reprocesas para recuperar 

productos no conformes

10%

La organización define criterios para el control los procesos y

aceptación de un producto o servicio.
1

no cuentan con indicadores pero 

realizan reprocesos para recuperar 

productos no conformes

8%

La organización ha establecido métodos y disposiciones para medir

la percepción y satisfacción del cliente con respecto al cumplimiento

de sus requisitos, al igual que para analizar la información como

punto de partida para la mejora continua.

1

Se establece la satisfacción del 

producto mediante el recibido de la 

orden y correos de aceptación

24%

La organización define, controla y comunica los canales de

información entre los clientes externos y los clientes internos, con el

fin de cumplir los requisitos establecidos en el momento de la

producción del producto y distribución de este. 

1

Se establece la satisfacción del 

producto mediante el recibido de la 

orden y correos de aceptación

15%

La organización define , controla y asegura el cumplimiento de

requisitos para los productos, revisando el producto terminado y

ofrecido antes de la distribución de este. 

1 no cumple 3%

La organización conserva la información respecto a los resultados de

revisiones y auditorias al proceso. Así mismo comunica estos

cambios y acciones tomadas en el proceso si es necesario

1 no cumple 3%

La organización debe establecer, implementar y mantener los

procesos de diseño y desarrollo para asegurar la provisión de

productos y servicios.

1

se tiene establecido en producción un 

sistema de ejecución pero no hay 

manual de proceso

3%

La organización debe determinar y aplicar controles al proceso de

diseño y desarrollo del producto con el fin de asegurar los resultados,

actividades de validación, tomas de acciones y cumplimiento de

requisitos

1 no cumple 3%

La empresa debe considerar y documentar las consecuencias

potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y

servicios

1 no cumple 3%

7.1  Recursos

7.5 Información 

documentada

8.  OPERACIÓN

8.1  Planificación y control 

operacional

8.2  Requisitos para los 

productos y servicios

8.3  Diseño y desarrollo de 

los productos y servicios
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8.4  Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente

La organización debe determinar y aplicar criterios para la

evaluación, el seguimiento, desempeño y la reevaluación de los

proveedores externos, basándose en la capacidad de proporcionar

procesos y productos de acuerdo en los requisitos. Esto debe

conservarse documentado.

1 no cumple 3%

La organización debe definir condiciones controladas en donde el

proceso productivo defina: caracterización, metas, disponibilidad,

recursos empleados y necesarios.

1 no cumple 3%

La organización debe controlar y revisar los cambios para la

producción en la extensión necesaria para asegurar la continuidad

en la conformidad de los requisitos.

1 no cumple 3%

La organización debe definir condiciones controladas en donde el

proceso productivo defina: caracterización, metas, disponibilidad,

recursos empleados y necesarios.

1 no cumple 3%

La organización debe controlar y revisar los cambios para la

producción en la extensión necesaria para asegurar la continuidad

en la conformidad de los requisitos.

1 no cumple 3%

La organización debe controlar y revisar los cambios para la

producción en la extensión necesaria para asegurar la continuidad

en la conformidad de los requisitos.

1 no cumple 3%

La organización asegura de que las salidas que no sean conformes

con los requisitos sean identificadas y controladas para prevenir su

uso o entrega no intencionada. 

1 Se realizan muestras de lotes 3%

La organización debe tomar acciones frente a la no conformidad de

productos siguiendo los pasos asignados para la corrección
1

Se establece un proceso en el cual los 

productos no conformes se reprocesan 

para recuperarlos

3%

CAPITULO 8 6%

9.1  Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación

La organización debe determinar los métodos de seguimiento,

medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados

validos. 

1 no cumple 5%

9.2 Auditoria interna

La empresa debe llevar a cabo auditorias internas planificadas para

proporcionar información sobre el cumplimiento de requisitos de las

partes interesadas. 

1 no cumple 3%

La dirección de la organización deberá controlar cada uno de los

resultados de las mediciones efectuadas en el transcurso del proceso

determinado. Este debe estar documentado e incluido en actividades

que permitan mejorar, corregir o prevenir el proceso

1 no cumple 3%

La organización debe determinar y aplicar controles al proceso de

diseño y desarrollo del producto con el fin de asegurar los resultados,

actividades de validación, tomas de acciones y cumplimiento de

requisitos

1 no cumple 3%

CAPITULO 9 4%

10.  MEJORA

9.  EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.3  Revisión por la dirección

8.5  Producción y provisión 

del servicio

8.7  Control de las salidas no 

conformes

8.5  Producción y provisión 

del servicio
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10.1 Generalidades

La organización determina y selecciona las oportunidades de mejora

e implementa cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos

del cliente y aumentar la satisfacción de este

1 no cumple 15%

10.2 No conformidad y 

acción de mejora

cuando se evidencie una NC la organización reacciona y actúa

evaluando la causa de este proceso y documenta los resultados

obtenidos en la adecuación de actividades.

1

se establece un proceso de reproceso 

para intentar recuperar producto no 

conforme. No existe evaluación de 

causas

46%

10.3 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia,

adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad

considerando los resultados analíticos y evaluativos para determinar

si hay oportunidades que se deban considerar.

1 no cumple 15%

CAPITULO 10 25%

##### ### ###
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