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Este trabajo tiene como objetivo diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad 
basado en la norma ISO 9001:2008 para la empresa Comisionistas Lince S.A.C. 
(distribuidora de alimentos y productos en general). El diseño del sistema se ha 



dividido en dos etapas. La primera corresponde al análisis de la situación actual de 
la empresa mediante la recopilación de información que incluye entrevista con el 
personal, revisión de la documentación y la aplicación de la Lista de Verificación 
Cuantitativa basada en la norma ISO 9001:2008. Toda esta información sirve para 
realizar el diagnóstico de la empresa e identificar los aspectos deficitarios para 
luego desarrollar la propuesta de mejora. En la segunda etapa se procede con el 
desarrollo de la documentación según los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y 
se procede a la elaboración del manual de calidad, manual de funciones y 
procedimientos, esperando que estos faciliten una futura implementación del SGC 
diseñado para la empresa. 

 

Abstract 

This work aims to design a Quality Management System based on ISO 9001: 2008 
for the Comisionistas Lince S.A.C. company (distributor of food and products in 
general). The system design is divided into two stages. The first one is the analysis 
of the company current situation through the collection of information including 
interviews with staff, documentation review and the application of quantitative 
verification list based on the ISO 9001:2008. All this information is used to make 
the diagnosis of the company and identify the missing elements to further develop 
the proposal for improvement. In the second stage we proceed with the 
development of the documentation according to the requirements of the standard 
ISO 9001:2008 and proceed to the preparation of the quality manual, the function´s 
manual and procedures, hoping that these will facilitate the future implementation 
of the QMS designed for the company. 

 


