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1. Contexto de la organización 
1.1 Comprensión de la organización y de su contexto 
1.1.1.   Descripción de la organización 
La historia de Granja Legaria comienza en 1969, de la mano de Sabino Legaria, emprendedor que 
inició la labor en Estella con una granja de 10.000 gallinas. Poco a poco, la empresa fue creciendo y 
se hizo necesario encontrar un terreno más grande que permitiera ampliar el negocio. El destino quiso 
que Granja Legaria se instalase en el término municipal de Legaria, sin vinculación con la familia, 
pero sí con el apellido.  
 
Las necesidades del mercado y la obligatoriedad de cumplir con la normativa europea en bienestar 
animal antes de 2012 llevaron a la familia a plantearse la modernización de la empresa y, al mismo 
tiempo, su crecimiento. Una nueva etapa comienza para la empresa agroalimentaria que, después de 
una modernización integral, triplica la producción pasando a 300.000 huevos al día. 
 
Granja Legaria es una explotación agroalimentaria familiar que apuesta por la calidad de sus 
productos 100% naturales. Un riguroso control sanitario sumado a la más moderna tecnología actual 
hace de Granja Legaria una empresa que apuesta por la calidad, el bienestar animal y el 
medioambiente. 
 
Granja Legaria cuenta actualmente con dos naves de gallinas ponedoras con una capacidad para 
155.000 aves cada una, una fábrica de piensos, un secadero de gallinaza, un centro de clasificación 
de huevos y un almacén de gallinaza seca con molienda, pelletizado y ensacado. 
 
Los datos correspondientes a la empresa son los siguientes: 

 Razón social: GRANJA LEGARIA S.A.  
 Domicilio social: Carretera. de Ancín, S/N - 31281 Legaria (Navarra) 
 Dirección planta: Carretera de Ancín S/N.- 31281 Legaria (Navarra) 
 N. I. F. : A31237936 
 Nº teléfono: 948545087 
 Correo electrónico: administración@granjalegaria.com 
 Código de explotación: ES311480000004 
 Nº de registro sanitario:1400241/NA 
 Nº de centro de clasificación: ES1400241/NA 
 Nº de registro fabricación de pienso: ESP3148081 

 
La ubicación de la empresa es la siguiente: 
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La empresa cuenta con una plantilla de 20 trabajadores para llevar a cabo los procesos de: 
 

 Producción de huevo 
 Producción de pienso para autoconsumo 
 Clasificación, envasado almacenado y distribución de huevo 
 Secado y pelletizado de gallinaza 

 
El organigrama de la empresa es el siguiente: 
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1.1.2.   Análisis del contexto de la organización 
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan 
a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas 
cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la 
organización 
 
Contexto externo 
Entorno externo en el que la organización busca alcanzar sus objetivos: 

 Cultural, social, político, jurídico, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, 
natural y competitivo, ya sea internacional, nacional, regional o local; 

 Factores clave y las tendencias con repercusiones en los objetivos de la organización y las 
relaciones con, y las percepciones. 

 
Contexto interno 
Ambiente interno en el que la organización busca alcanzar sus objetivos: 
 

 Normas, reglas y procedimientos para la toma de decisiones, estructura organizativa 
 La política, los objetivos y las estrategias  
 Competencia de las personas, comportamiento y cultura de la organización 
 Infraestructura, ambiente para el funcionamiento de los procesos 

 
El análisis se realiza en el documento del anexo 1. 
 
1.2  Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
En el caso de que una parte interesada se perciba como afectada por las decisiones o actividades de 
la organización relacionadas con el desempeño ambiental, la organización considera las necesidades 
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y expectativas pertinentes que dicha parte interesada expresa o divulga de alguna manera a la 
organización. 
 
Tras un estudio por parte del responsable del sistema de gestión y el gerente de la empresa se 
determina que las partes interesadas son: 
 

 Clientes: esperan un servicio rápido, eficaz y de calidad. 
 Proveedores/producto/materia prima: nos proporcionan los materiales con el que 

posteriormente se comercializara nuestro propio producto. Se les exige el correcto 
etiquetado acorde a las características que marque la legislación vigente. 

 Financiación/banco: la empresa cuenta son la solvencia económica necesaria para afrontar 
proyectos de mejora de sus instalaciones, pero en caso de ser necesaria financiación 
bancaria se recurriría con los bancos que actualmente se trabaja con ellos ya que se 
disponen de acuerdos previos 

 Competencia: cualquier empresa de la zona que comercialice con huevos 
 Empleados: los empleados son parte vital del proyecto de implantación del SGA por lo 

que su concienciación en la buena práctica será requisito indispensable. Para ello se 
dispondrá de cursos de formación complementarios a la ya requerida para el puesto 

 Administraciones locales, regionales, nacionales o internacionales: cualquier 
administración pública espera de la organización el correcto funcionamiento en sus 
operaciones o cualquier aspecto relacionado con las mismas. De igual forma espera una 
respuesta rápida y eficaz ante accidentes, así como una correcta documentación si fuera 
requerida para cualquier proceso o procedimiento. 

 
1.3 Determinación del alcance del sistema de gestión integrado 
El alcance del SGI es el siguiente: 
 

Producción, clasificación, envasado y distribución de huevos de gallina 
Fabricación de pienso 
Secado y pelletización de gallinaza 

 
1.4  Sistema de gestión integrado 
Granja Legaria, establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema de 
Gestión Integrado conforme a los requisitos de las Normas ISO correspondientes y al protocolo SAE 
que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, con el propósito de lograr los resultados 
previstos, incluida la mejora de su desempeño. 
 
2  Liderazgo 
2.1  Liderazgo y compromiso 
La alta dirección debe asegurarse de que se establezca una política adecuada para inocuidad de los 
alimentos, la protección del medio ambiente, riesgos laborales de los trabajadores, bienestar animal, 
aportando los recursos que sean necesarios, revisando los resultados para conseguir una mejora 
continua. También deben marcarse los roles y responsabilidades asignadas a cada puesto de trabajo. 
 
La dirección de la empresa se compromete a liderar todo lo relacionado con el sistema de gestión 
integrada a implantar en la misma: 
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- Asumiendo la responsabilidad sobre la implantación y el éxito del SGI 
- Asegurándose de que se establezca la política y los objetivos de la empresa 
- Concienciando a los trabajadores, apoyándolos en todas las actividades que contribuyan a la 

eficacia del sistema de gestión integrado 
- Haciendo todo lo posible para que se alcancen los resultados previstos 
- Promoviendo la mejora continua 
- Revisando y aprobando el trabajo realizado en la gestión de la organización 

 
 
2.2  Política de la empresa 
 
La alta dirección define la Política de la empresa conforme a los requisitos de la norma ISO y 
protocolos: 
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POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA,  

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD LABORAL 
 
 
Granja Legaria S.A. es una empresa que quiere ser referente del sector en cuanto a su compromiso 
con la calidad, con el bienestar animal, con el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. 
Trabaja con la misión de ofrecer a sus clientes un producto y servicio de elevada calidad, de total 
inocuidad en cuanto a su seguridad alimentaria, en un entorno respetuoso con el medio ambiente y 
protegiendo en cuanto a seguridad y salud laboral a los trabajadores. 
 
Para hacer realidad estos objetivos, la empresa además de cumplir con la normativa legal aplicable a 
la actividad de avicultura de puesta, trabaja en base a estándares de calidad, seguridad alimentaria, 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo orientados, todos ellos, a la mejora continua. 
 
Granja Legaria apuesta por la innovación y nuevas tecnologías para el cumplimiento de su 
compromiso con el bienestar animal, para el cumplimiento de sus compromisos medioambientales, 
para la optimización de la seguridad laboral, para la optimización de la bioseguridad, y para la 
optimización de la calidad y seguridad alimentaria de sus productos. 
 
Los principios en los que se fundamenta la empresa son los siguientes: 
        

 Insistir en las buenas prácticas ganaderas que garantizan la bioseguridad en la granja avícola 
 Cumplir con la normativa de bienestar animal que mejora la calidad de vida y producción de 

las gallinas ponedoras 
 Garantizar la seguridad alimentaria y calidad de sus productos, desarrollando un trabajo 

continuo tanto en el diseño como en la implantación del sistema de calidad y seguridad 
alimentaria (APPCC) 

 Trabajar teniendo en cuenta la seguridad laboral de todos los empleados propios y 
colaboradores ajenos de la granja comprometiéndose a alcanzar un alto nivel de seguridad y 
salud en el trabajo.  

 Responsabilizarse del compromiso medioambiental de la empresa, con un objetivo claro de 
cumplir los requisitos legales medioambientales y prevenir la contaminación, estableciendo y 
evaluando en continuo objetivos y metas ambientales. Para la protección del medio ambiente 
nos basamos en la prevención de la contaminación de las actividades realizadas en la empresa 
desarrollando los procedimientos a nivel estratégico y operacional para crear sistemas más 
eficientes ambientalmente. 

 
Legaria, enero 2023 
 
Granja Legaria, S.A. 
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2.3  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
La dirección de la empresa es responsable del SGI delegando en el responsable del sistema la 
implantación, actualización y mantenimiento de dicho SGI. 
 
El encargado deberá informar periódicamente a la dirección del estado y progreso del proyecto. 
 
Las responsabilidades de la persona encargada de la Gestión Integrada son: 
 

- Implantar y mantener el SGI 
- Seguimiento del estado del SGI para asegurar el cumplimiento de objetivos 
- Administrar la información procedente del SGI para su análisis y posterior comunicado a la 

dirección 
- Asegurar el correcto proceder de todos los procesos aplicando acciones correctivas donde 

fuera necesario 
- Formación de los empleados 
- Planificación y ejecución de auditorías internas de gestión  
- Representación de la empresa hacia el exterior en asuntos relacionados con el sistema de 

gestión integrada 
 
3 Planificación 
3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 
Granja Legaria planifica el sistema de gestión integrada, considerando el alcance del sistema de 
gestión integrada, tomando en cuenta el análisis del contexto, las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, determinando y documentando los riesgos y oportunidades relacionados con sus 
aspectos declarados como significativos, los requisitos legales y otros requisitos. 
 
La planificación de la gestión de riesgos y oportunidades está basada en la comprensión de la 
organización y su contexto y de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas (apartado 1). 
 
3.2. Objetivos, metas y programas 
 
Se establecen, implementan y se mantienen objetivos específicos y los programas para alcanzar los 
objetivos, metas y evaluación. Dichos programas incluyen: asignación de responsabilidades, en las 
funciones y niveles pertinentes; y los recursos y plazos para lograrlo. Los objetivos específicos del 
SGI son: 

 Coherente con la política del SGI 
 Medibles  
 Toma en consideración la comprensión de las necesidades de la organización y las 

expectativas de las partes interesadas (Anexo 1), así como los resultados de la evaluación y 
tratamiento de riesgo 

 Son actualizables, si es requerido 
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Los objetivos, metas y programas son marcados por la empresa y la planificación y para lograrlos 
quedan expuestos en el procedimiento Objetivos del SGI (PG03). 
 
La organización establecerá unos plazos de ejecución para el desarrollo de los programas 
establecidos, así como el seguimiento adecuado para verificar su eficacia. 
 
 
3.3. Planificación de los cambios 
 
Los cambios del SGI se realizan de manera planificada, a través de resultados de la revisión por la 
Direccion, resultados de las mediciones del desempeño, objetivos y proyectos de mejora, metas, 
auditorias, la mejora continua, resultados de simulacros, emergencias reales, entre otros. Para dichos 
cambios se considera lo siguiente: 
 

 La razón o motivos de los cambios, así como sus potenciales consecuencias en el SGI 
 Que se mantenga la integridad del SGI 
 Que se cuente con los recursos necesarios 
 Se asignen correctamente las responsabilidades y autoridades 

 
Las propuestas para los cambios en el SGI se discuten en las reuniones del Equipo SGI. Allí se 
determina la necesidad de los cambios, el propósito y sus consecuencias potenciales. 
 
4  Apoyo 
4.1  Recursos 
Granja Legaria asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, 
mantener y mejorar el SGI.  
Se determinan y brindan los recursos necesarios para el SGI, a través de la gestión por procesos y 
otros mecanismos de gestión implementados. Se tomarán en cuenta la disponibilidad y limitaciones 
de los recursos, dentro del marco legal aplicable y qué recursos son obtenidos en forma externa 
(bienes y servicio, subvenciones, …) 
 
4.2  Competencia  
La empresa debe determinar las competencias necesarias para cada puesto, así como la formación 
necesaria y responsabilidades asignadas a cada uno, siendo en todo momento asumibles todas las 
funciones del puesto por la dirección por el motivo que proceda. 
 
Todos los empleados deberán cumplir con los requisitos marcados en el procedimiento de 
Competencia, Toma de Conciencia y Formación (PG03), así como recibir formación complementaria 
en función de su puesto o funciones en ámbitos como la seguridad e inocuidad de los alimentos, los 
riesgos laborales y la conservación del medio ambiente. 
 
4.3  Toma de conciencia 
Granja Legaria debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la 
organización tomen conciencia de la política del SGI y todo lo que esta asociado con su trabajo, su 
contribución a la eficacia del SGI, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las 
implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGI, incluido el incumplimiento de los requisitos 
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legales y otros requisitos de la Granja. Las pautas quedan marcadas en el procedimiento de 
Competencia, Toma de Conciencia y Formación (PG03). 
 
4.4  Comunicación 
4.4.1  Generalidades 
La comunicación permite a la organización suministrar y recibir información para su SGI y cualquier 
ámbito relacionado con la empresa o sus partes interesadas. 
 
Una vez establecidos los procedimientos de comunicación tanto externos como internos, se asegurara 
que la información mostrada por la empresa sea siempre accesible para cualquier parte interesada, 
sea veraz y esté actualizada. 
 
Los procedimientos deberán asegurar que la comunicación entre los diferentes niveles de la 
organización sea rápida y eficaz haciendo llegar la información a su responsable de forma clara, 
asegurando un correcto feedback entre la dirección y las partes interesadas 
 
El procedimiento de Comunicación (PG04) especifica cómo llevar a cabo la comunicación en 
relación al SGI, a través de los diferentes medios. 
 
4.4.2  Comunicación interna 
La comunicación interna entre los diferentes niveles de la organización es fundamental para el logro 
de los objetivos de la empresa y el correcto funcionamiento de la misma. 
 
Se debe comunicar internamente la información pertinente del SGI entre los diversos niveles y 
funciones de la Granja, incluidos los cambios en el SGI y que contribuyan a la mejora continua. 
 
4.4.3  Comunicación externa 
La organización debe comunicar externamente información pertinente al SGI, según establezcan los 
procesos de comunicación de la Granja y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos. 
 
4.5  Información documentada 
4.5.1  Generalidades 
El SGI de Granja Legaria debe contar con la información documentada que la organización determina 
como necesaria para la eficacia del SGI. 
 
4.5.2  Creación y actualización 
Para la creación o actualización de la información documentada es necesario: 

- La identificación y descripción (titulo, fecha,…) 
- El formato y los medios de soporte 
- La revisión y aprobación de la dirección 

El encargado del SGI será el responsable de dichos informes bajo la supervisión y colaboración del 
gerente de la empresa. 
 
4.5.3  Control de la información documentada 
De acuerdo al procedimiento Control de la Información Documentada (PG01). 
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Se especifica la metodología a seguir para el tratamiento de dicha información, para ello será 
necesario: 
 

- Descripción e identificación de cada documento. 
- Aprobación por parte de la dirección del documento o plantilla asignada a cada caso antes de 

su aplicación o puesta en práctica. 
- Especificar los periodos de validez de los mismos, cuando deben ser revisados y en qué casos 

modificados para asegurar el correcto funcionamiento y la mejora continua de la empresa. 
- Asegurar que los documentos son accesibles para las partes interesadas y sean fácilmente 

localizados por las mismas. 
- El idioma oficial para completar será el castellano, para evitar cualquier tipo de barrera 

lingüística entre la empresa y sus partes interesadas. 
- Facilitar la identificación de los mismos, para su clasificación y posterior revisión de su 

responsable. 
- Tener identificada y marcad la información obsoleta o fuera de registro pertinente a la 

empresa. 
- Marcar los procedimientos a seguir ante no conformidades o irregularidades extraídas del 

análisis de dicha información documentada. 
 
5  Operación 
5.1 Planificación y control operacional 
Granja Legaria identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas a los peligros, riesgos, 
oportunidades, información identificados, de acuerdo con la Política y Objetivos y metas del SGI, 
con el objeto de asegurarse que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante: 
 

a) El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos de control 
operacional que resulten de la aplicación del procedimiento. La Granja debe controlar los 
cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando 
acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario. 

b) La Granja debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la 
confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 

 
5.2  Preparación y respuesta ante emergencias 
Granja Legaria establece y mantiene el Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias 
(PG11), que describe el tratamiento para identificar situaciones de emergencia y accidentes reales y 
potenciales, y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados y la seguridad 
alimentaria y bienestar animal. 
 
Granja Legaria revisa y comprueba periódicamente, el procedimiento de preparación y respuesta 
ante emergencias (PG11) y los documentos que se derivan de este, especialmente después de que 
ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 
 
Se realizarán pruebas periódicas del procedimiento de respuesta ante emergencias (PG11). 
 
Se debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que 
los procesos se llevan a cabo de la manera planificada. 
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Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante 
emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que 
trabajan bajo su control. 
 
5.3 Programas Prerrequisitos 
Granja Legaria establece y mantiene una serie de procedimientos, basados en el Codex Alimentario 
APPCC, llamados Prerrequisitos para facilitar la prevención y/o reducción de contaminantes en los 
productos y procesos y en el ambiente de trabajo. 
 
Para la elaboración de dichos procedimientos se tendrán en cuentas los requisitos legales, requisitos 
del cliente, los principios del Codex y cualquier norma que sea aplicable a la Granja. 
 
5.4 Sistema de Trazabilidad 
 
Granja Legaria establece y mantiene un sistema de trazabilidad que permite identificar los lotes de 
productos y su relación con las materias primas y otros ingredientes empleados en su procesado, así 
como los registros relativos al proceso y a la liberación del producto. El sistema permitirá identificar 
tanto al proveedor como al cliente final, de forma que este sistema ayude a mantener la trazabilidad 
en toda la cadena alimentaria 
 
5.5 Control de peligros 
 
Granja Legaria establece y mantienen el Sistema APPCC basado en los 12 pasos establecidos por el 
Codex Alimentarius: 
 Paso 1. Formacion del equipo APPCC 

Paso 2. Descripción del producto 
Paso 3. Identificación del uso previsto 
Paso 4. Construcción del diagrama de flujo 
Paso 5. Verificación in-situ del diagrama de flujo 
Principio 1. Paso 6. Desarrollar el análisis de peligros 
Principio 2. Paso 7. Determinación de puntos críticos de control (PCC) 
Principio 3. Paso 8. Establecimiento de limites críticos 
Principio 4. Paso 9. Establecimiento de sistemas de vigilancia para los PCC 
Principio 5. Paso 10. Establecimiento de acciones correctivas cuando se detecta que un PCC 

no está bajo control 
Principio 6. Paso 11. Establecimiento de procedimientos de verificación para confirmar que 

el sistema APPCC funciona correctamente 
Principio 7. Paso 12. Establecimiento de la documentación relacionada con todos los 

procedimientos y registros apropiados para estos principios y su 
aplicación. 

 
6  Evaluación del desempeño 
6.1  Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
6.1.1  Generalidades 
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La empresa dispone de los procedimientos de las directrices a seguir por los trabajadores para el 
seguimiento y medición de aquellas actividades que puedan generar impactos ambientales 
significativos, que los productos cumplen con todos los requisitos de inocuidad requeridos, asi como, 
evaluación continua de la seguridad laboral y el bienestar animal. 
 
Mediante la recopilación de información veraz y actualizada se conseguirá la correcta evaluación y 
procedimiento a seguir de acuerdo a la actividad, también se especifica cómo debe almacenarse dicha 
información y quiénes serán los responsables de revisarla 
 
Dichos controles deben garantizar el cumplimiento de objetivos marcados en la Política de la empresa 
y deben adecuarse a la normativa actual vigente 
 
6.1.2  Evaluación del cumplimiento 
A través del procedimiento general de la Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 
(PG02), se evalúa periódicamente su cumplimiento y se mantienen los registros 
 
6.2  Auditoría interna 
6.2.1  Generalidades 
La empresa lleva a cabo auditorías internas para evaluar la eficacia y adecuación de su sistema de 
gestión integrada. 
 
Con estas medidas se pretende garantizar el cumplimiento de las normas de la empresa, asi como 
cualquier norma aplicable ya sea de ámbito local, estatal o internacional. 
 
Se evaluarán las no conformidades encontradas previamente, así como las acciones correctivas 
tomadas para garantizar el correcto funcionamiento del SGI y la organización. 
 
6.2.2  Programa de auditoría interna 
La empresa se compromete a establecer y mantener un régimen definido en el cual se especificará la 
frecuencia, métodos y responsabilidades que deben abordarse. 
 
También se establecerán las plantillas adecuadas para elaborar informes, siendo el responsable de los 
mismos el responsable del SGI, el cual deberá mantener informada a la dirección. 
 
El responsable del SGI es el encargado de revisar y extraer conclusiones de los mismos, aplicando 
medidas correctoras en los casos que sean necesarios a su juicio, pudiendo modificar o incluso 
eliminar alguno de los procedimientos existentes bajo la aprobación de la dirección. 
 
Las auditorias deben estar planificadas, de tal modo que se especifiquen las áreas de la empresa que 
serán auditadas y la fecha de inspección, además de definir el personal y la cualificación que deben 
tener esos auditores para la evaluación de las instalaciones. 
 
Todos los datos extraídos de las auditorias quedaran almacenados dentro de la información 
documentada para posible evaluación posterior de resultados y objetivos. 
 
6.3  Revisión por la dirección 
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Para garantizar la adecuación, eficacia y mejora continúala dirección de la empresa revisara 
anualmente el SGI implantado, quedando registrados los resultados obtenidos en la información 
documentada. 
 
La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre: 
 

- Revisiones previas 
- Cambios en cuestiones externas e internas del SGI 
- Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
- Información sobre el desempeño y la efectividad de la seguridad alimentaria 
- Cambios en los aspectos ambientales significativos 
- Cambios en riesgos y oportunidades 
- Eficacia en el cumplimiento de objetivos ambientales 
- Información sobre el desempeño ambiental de la empresa, incluyendo no conformidades y 

acciones correctivas, resultado del seguimiento y medición, cumplimiento de requisitos 
legales y resultado de las auditorias 

- La comunicación con las partes interesadas 
- Adecuación de los recursos utilizados y asignados a cada actividad de la empresa 
- Oportunidades de mejora continua 

 
La organización debe mantener información documentada como evidencia de los resultados de las 
revisiones por la dirección. Dicha información debe incluir:  

-  Eficacia, adecuación y conveniencia del SGI 
- Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora 
-  Decisiones sobre cualquier cambio pertinente al SGI 
- Acciones a realizar cuando no se cumplen objetivos 

 
El objetivo de estas revisiones serán la mejora continua y el aumento de la eficacia del SGI, 
garantizando el uso óptimo de recursos para las actividades pertinentes de la empresa. 
 
7  Mejora 
7.1  Generalidades 
Granja Legaria debe determinar las oportunidades de mejora extraídas de la evaluación de 
desempeño, para así lograr los objetivos previstos en SGI y mejorar tanto en planificación como 
ejecución de cualquier aspecto relacionado con la empresa 
 
7.2  No conformidad y acción correctiva 
La empresa dispone de procedimientos documentados para tratar estos casos cuando sean 
identificados. 
 
Las “No Conformidades” son consecuencia de un mal uso o funcionamiento del SGI, una vez 
detectadas deben ser documentadas, analizadas y realizar una propuesta para solventar los prejuicios 
que pueda ocasionar de forma rápida y eficaz.  
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Dicha propuesta son las llamadas “Acciones Correctivas” que deberán solventar el problema 
producido por la no conformidad detectada, así como asegurar que no vuelva a repetirse, para ello se 
registrara información sobre: 

- Causas de la no conformidad 
- Las acciones correctivas llevadas a cabo para solventarlas y su eficacia 

 
Es imprescindible determinar la causa que produjo la No Conformidad parar evitar sucesos similares 
en el futuro, así como un estudio de posibles no conformidades similares que pueden o no estar 
relacionadas, para la correcta prevención y actuación por parte de la organización. Dichas acciones 
preventivas también serán objeto de documentación. 
 
7.3  Mejora continua 
Granja Legaria debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGI para 
mejorar el desempeño. 


