
El 22 de Marzo del 2006, mediante el 
acta No.05-06 el Consejo de 
Administración de Cooperativa Vega 
Real, autorizó la tramitación que se 
requería para adoptar el programa de 
mejoramiento de la calidad cooperativa 
en base  a las normas internacionales 
ISO 9001:2000



En 7 de abril 2006 (acta No. 06-06), se 
conoció la propuesta económica de la 
certificación, la cual ascendía a un monto 
de US$8,000.00, y el primer encuentro de 
Gestores de Calidad que se realizaría en 
Costa Rica.

Se designó a participar en ese taller a los 
licenciados Yanio Concepción, María 
Eugenia Acosta y Eldys De León.



1er. Taller Gestores de Calidad
celebrado en Costa Rica



Después de realizar el taller de Gestores de 
Calidad, se crearon las comisiones de 
trabajo, y se nombraron los diferentes 

representantes que establece la Norma.

Yanio Concepción 

Alta Dirección



María Eugenia Acosta

RD

Margarita Alevante

Control Documental



Eldys De León

Enc. Auditoría Interna 
de Calidad

Comité de Calidad



Desde Junio del 2006, 
se iniciaron intensas 
jornadas de trabajos 
(talleres y charlas), 
las cuales tenían por 
finalidad definir: la 
Política de Calidad de 
CVR, Diagramas y 
fichas de Procesos, 
Redacción de los 
Manuales de los 
requisitos, Revisión 
de la documentación, 
etc.



Charlas y Talleres 
Dirigidos a Empleados





A dirigentes centrales y distritales





Fuimos supervisados y asesorados por la consultora 
Jessica Castro de la PMCC, quien nos visitó en seis 

ocasiones, y con quien compartimos interesantes 

impresiones de trabajo e incluso personales.



En Octubre 2007 alcanzábamos la fase final 
en cuanto a la documentaciones. La CCC-CA 
y la PMCC de Costa Rica, invitaron a CVR a 
realizar el Taller de Auditores Internos de 
Calidad, bajo la norma ISO 9001:2000 a 
celebrarse en San José, Costa Rica.

El Consejo de Administración autorizó la 
participación de Yanio Concepción, María 
Eugenia Acosta y Margarita Alevante.



Taller de Auditores Internos de Calidad
Costa Rica



Compañeros de otras Cooperativas 
de Centroamerica



En ese Taller de Auditoria recibimos la visita de 
algunos Entes Certificadores y nos presentaron 
propuesta de certificación. Al final optamos por 

aceptar el trabajo de Applus .

David Bejarano, Applus





En diciembre 2007 se conformo el equipo de auditores 
internos de calidad, y se realizó el taller de auditores 
internos de calidad, con una duración de 8 horas. Este 
equipo de empleados serían los responsables de realizar 

las auditorias internas.







AUDITORIA PARA LA 
CERTIFICACION

En octubre 2008 
recibimos la visita de 
Johanna Porras y 
David Bejarano para 
la realización de la 
auditoria para la 
certificación.




