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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación denominado “Diagnóstico y Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad 

de Grupo EI S.A. de C.V, para su certificación en ISO 9001:2008” tuvo como principal objetivo, la 

realización de una serie de actividades que ayudaran a la organización a obtener su certificado en la 

norma reconocida internacionalmente: ISO 9001:2008. 

 

Las principales actividades radicaron en la realización de una auditoría inicial, en la generación de un 

plan de acción a seguir para atender los hallazgos de la auditoría, en la elaboración de un programa de 

trabajo que contemplara las necesidades de adecuación documental de procesos, procedimientos y 

demás documentación necesaria para la integración del actual Sistema de Gestión de Calidad de la 

Organización, así como también en la impartición de cursos y talleres de capacitación al personal desde 

el nivel directivo hasta el nivel operativo, con el fin de sensibilizarlos, concientizarlos y prepararlos para el 

proceso de certificación. 

 

Del mismo modo, una vez actualizado y adecuado su Sistema de Gestión de Calidad de Grupo EI S.A. 

de C.V., se realizó el proceso correspondiente a la certificación, la cual incluye la  selección del 

organismo certificador, mismo que realiza las actividades necesarias para certificar a la organización. 

 

Finalmente, se hizo entrega del informe de auditoría por parte del organismo certificador AENOR S.A., 

organismo que validó en su totalidad, el trabajo realizado en la implantación y adecuación del Sistema de 

Gestión de Calidad de Grupo EI S.A. de C.V., otorgando del mismo modo, el certificado en la norma 

internacional ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Grupo EI S.A de C.V. es una organización que se dedica a otorgar servicios de despacho aduanero a 

nivel internacional, por lo que uno de sus principales objetivos es buscar la certificación en la norma ISO 

9001:2008, misma que le permita aumentar sus expectativas de crecimiento y desarrollado en el 

mercado. 

  

De acuerdo a lo anterior, en los siguientes capítulos se desarrolla el proceso que fue necesario seguir 

para la revisión, análisis y adecuación de su Sistema de Gestión de Calidad, que le permitiera obtener la 

certificación en la norma de calidad reconocida internacionalmente. 

 

En términos generales, en el capítulo 1 se desarrolla lo referente al marco metodológico, dentro del cual 

se menciona el planteamiento del problema y los objetivos tanto generales como específicos. 

 

Dentro del capítulo 2, se desarrolla el marco teórico que fue considerado para realizar el proyecto; dentro 

del capítulo, se hace mención de los antecedentes de la norma ISO 9001:2008, también se mencionan 

algunas normas complementarias que sirvieron de base para el desarrollo del trabajo y finalmente se 

habla sobre el proceso de la certificación, de la acreditación y sobre terminologías referentes al comercio 

exterior.    

 

En el capítulo 3, se mencionan las generalidades de Grupo EI S.A. de C.V., los antecedentes, la filosofía 

y el organigrama general de la organización. 

 

En el capítulo 4, se desarrolla de manera específica, el proceso de certificación de la empresa, el cual 

inicia con el plan de trabajo a seguir, la realización de la auditoría inicial, continúa con la ejecución del 

plan de acción para la atención de los hallazgos de la auditoría y finaliza con la cotización global del 

proceso de adecuación y certificación de Grupo EI S.A. de C.V. 
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CAPÍTULO 1. MARCO METODOLÓGICO 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Grupo EI S. A de C. V. es una empresa dedicada a otorgar una respuesta empresarial para ofrecer en el 

Mercado Mexicano e Internacional, Servicios de Despacho Aduanero en las aduanas más importantes 

del país con Calidad Mundial, respondiendo adecuadamente a los requerimientos integrales del Mercado 

Globalizado. 

  

Debido a la gran demanda del servicio eficiente por parte de sus principales clientes, la empresa ha 

tenido serios problemas en lograr su total satisfacción, en otorgar mayor eficiencia en sus servicios y 

principalmente en contar con mayor control de sus operaciones, por lo cual su principal problema radica 

en la inadecuada gestión de actividades y desestabilización radical de su Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, se determina que la empresa Grupo EI S. A de C. V. requiere del 

establecimiento de un Sistema mas sólido que controle y gestione cada una de sus operaciones 

necesarias para brindar sus servicios de una manera más eficiente, buscando la ampliación de su 

cartera de clientes, generación de mayores servicios y desarrollo general de su mercado actual.  

 

 1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Certificar la empresa Grupo EI S. A. de C. V en la Norma Internacional NMX – CC – 9001 – IMNC – 

2008. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el actual Sistema de Gestión de Calidad de Grupo EI S. A. de C. V y determinar las 

actividades necesarias para su certificación en ISO 9001:2008. 

 Estabilizar el Sistema de Gestión de Calidad de Grupo EI S. A. de C. V en base a los requisitos y 

lineamientos de la norma ISO 9001:2008. 

 Realización de una Auditoría para la Certificación de Grupo EI S. A. de C. V en la norma ISO 

9001:2008. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA NORMA ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

Su más temprano antecesor de la norma ISO 9000:20002, fue la norma de defensa industrial en uso 

durante la segunda Guerra Mundial, en su momento fue conocida como la serie AQAP (Allied Quality 

Assurance Publications). La norma fue introducida para resolver un problema de ese momento, 

asegurando que las normas documentadas e independientemente controladas eran de total aceptación. 

 

En el Reino Unido, el nacimiento de esta industria coincidió con una desmedida abundancia de 

inspectores del gobierno. Un proyecto del Departamento de Comercio e Industria brindaba asistencia a 

algunas firmas que buscaban el consejo y la asistencia de este nuevo ejército de consultores sobre la 

calidad total.  

 

Los consultores adherían a la visión en la cual ISO 9000 se basaba originalmente en la prevención, la 

cual requería de planificación y la evidencia de esta planificación deberían ser normas documentadas 

que puedan ser verificas independientemente. Es un método que controlaría los resultados de la 

producción si es aplicado correctamente. 

 

Los estudios de un mercado globalizado impulsaron la creación de un Sistema Nacional de Norma, 

Calidad y Certificación, con la finalidad de lograr una nueva imagen para la calidad de los productos y 

servicios de conformidad con la consagrada significación de aptitud para el uso y la de añadir 

satisfacción de todas las necesidades y expectativas de las organizaciones. La serie ISO 9000, fue 

publicada por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y esta constituye un esquema 

integrador de esfuerzo de calidad, el cual permite la amortización a escala internacional de la calidad 

como elemento imprescindible en los intercambios comerciales. 

 

ISO, “Internacional Organization for Estandarización”, es un organismo mundial líder en normalización, el 

cual hizo posible la aprobación de los textos de las normas que conforman dicha serie. ISO es la 

Organización Internacional de Normalización y fue creada para medir y asegurar la calidad en la 

producción. 
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ISO 9000 tuvo su origen en las normas de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) quien las utilizo 

como instrumentos para evaluar a los proveedores de partes y motores para aviación, que a su vez 

tuvieron su origen en la norma de la Rolls Royce (años 30). Luego fueron adoptadas por la British 

Standars Institution BSI (1978) bajo el número BSI 5750, las cuales a su vez fueron utilizadas como base 

para la discusión, a partir de 1982 del comité Nº CT176 de ISO y para que en 1987 se publicaran con la 

denominación actual de serie ISO 9000.
1 

 

ISO 9000 es el sistema de gestión de calidad mas reconocido y mas respetado en todo el mundo por las 

exigentes normas que utiliza para establecer, documentar y mantener la integridad de los procesos y los 

productos dentro de una organización productiva. La norma revisada se concentra ahora en el modelo de 

proceso, un modelo que exige identificar, controlar, medir y mejorar los procesos dentro de una 

organización.  

 

En la década de los noventas aparecen las Normas Internacionales ISO 9000, que son derivadas de la 

norma militar BS 5750. Es la denominación de un grupo de normas internacionales aprobadas por la 

Organización Internacional del Trabajo que tratan de los requisitos que debe cumplir el Sistema de 

Calidad de las empresas. ISO es la abreviatura  de Internacional Organization for Standarization 

(Organización Internacional de Normalización). Con estas normas logran un desarrollo rápido de sus 

empresas hacia la calidad, pero también coloca una barrera en las fronteras del mercado común, 

protegiendo sus productos del mercado externo. 

 

El numero 9000 se refiere al código del grupo. Para la certificación de sistemas de calidad y desde la 

primera publicación, tres son las normas que se han utilizado, las ISO 9001, 9002  y 9003. El auge  de la 

certificación alentado por la caída de los aranceles y de las barreras técnicas entre países, ha dado 

como resultado que, en la actualidad existan más de 300,000 organizaciones certificadas en todo el 

mundo, así como muchas más en proceso de definir e implementar Sistemas de Gestión de la Calidad.
2 

 

La primera revisión que se realizó de la norma de 1987, fue en 1994, en la que una revisión técnica 

sustituyó las ISO 9001, 9002 y 9003 del año 87 por las del 94. Actualmente está en vigor la ISO 

9001:2008. Existe el protocolo ISO que requiere que todas las normas sean revisadas al menos cada 

cinco años para determinar si deben mantenerse, revisarse o anularse. La versión de 1994 de las 

normas pertenecientes a la familia ISO 9000 ha sido revisada por el Comité Técnico ISO /TC 176, 

habiendo sido probada por le Centro Europeo de Normalización (CEN) el 15 de diciembre del 2000. 

 

Las normas ISO son analizadas periódicamente para decidir si necesitan ser confirmadas revisadas o
 

 

 

 

1
 http://html.rincondelvago.com/calidad_9.htm.2010 

2
 www.monografías.com/orígendelasnormas_iso.2010 
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canceladas. El propósito es asegurar que las mismas tomen en cuenta los desarrollos tecnológicos y de 

mercado, y que sean representativas del estado de la ciencia y de la técnica.  

 

Las series ISO 9000 fueron publicadas por primera ocasión en 1987 y no fue sino hasta 1994 que se 

publicó su primera revisión; la razón fue que los sistemas de gestión eran novedosos para muchas 

organizaciones que se comprometieron con el establecimiento de sistemas de calidad basados en estas 

normas ISO 9000. En esta circunstancia, el ISO/TC 176 sintió que hacer modificaciones sustanciales en 

las normas podría conllevar el riesgo de interrumpir dichos esfuerzos. Por ello la revisión de 1994 fue 

relativamente menor, y se enfocó a eliminar las inconsistencias internas. 

 

Sin embargo, las revisiones del año 2008 representan un cambio sustancial de las normas para tomar en 

cuenta el desarrollo en el campo de la calidad y la considerable experiencia que existen actualmente 

sobre implementar ISO 9000. 

 

El desarrollo de las revisiones de las normas ISO 9000 se efectuó junto con una serie de medidas y 

servicios de apoyo. Las medidas han incluido una encuesta para detectar los requisitos de los usuarios 

de las revisiones del año 2000; la verificación de los proyectos con las especificaciones establecidas 

para las normas; la validación para determinar si llenan las necesidades de los usuarios y la motivación 

de los usuarios para emitir comentarios a los borradores para la mejora de los documentos posteriores. 

La norma ISO 9000:2002 es una introducción a las normas principales y un elemento vital de las nuevas 

series principales de normas sobre sistemas de gestión de la calidad. Como tal, juega un papel 

importante en el entendimiento y uso de las otras tres normas, al proporcionar su base, a través de los 

fundamentos y un punto de referencia para comprender la terminología. 

 

La serie ISO 9000:2002 estas normas están basadas en ocho principios de la calidad, estos principios 

cubren los conceptos básicos de muchos premios de calidad.
3
 

 

La "serie principal" está conformada por cuatro normas, diseñadas para ser usadas como un paquete 

integral para obtener los máximos beneficios:  

 

 ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad - fundamentos y vocabulario.  

 ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos  

 ISO 9004, Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora del desempeño. 

 ISO 19011, Directrices sobre la Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambientales. 

 

 

 

3
 http://.www.iso.com (sitio de internet de la ISO).2010 
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Beneficios Principales 

 Las normas ISO 9000 únicamente exigen seis procedimientos documentados. Queda entonces a la 

alta dirección de cada organización la decisión de cuáles otros procedimientos requieren ser 

documentados, de acuerdo a las necesidades de su organización. 

 La serie ISO 9000:2002 está reestructurada con base en un modelo de proceso de negocios que 

refleja más cercanamente la forma en que las organizaciones realmente operan, lo que debería hacer 

el sistema de gestión de la calidad más efectivo, fácil de implementar y de auditar. 

 

Objetivos de las ISO 9000 
 

 Proporcionar elementos para que una organización pueda lograr la calidad del producto o servicio, a 

la vez que mantenerla en el tiempo, de manera que las necesidades del cliente sean satisfechas 

permanentemente, permitiéndole a la empresa reducir costos de calidad, aumentar la productividad, y 

destacarse o sobresalir frente a la competencia.  

 Proporcionar a los clientes o usuarios la seguridad de que el producto o los servicios tienen la calidad 

deseada, concertada, pactada o contratada.  

 Proporcionar a la dirección de la empresa la seguridad de que se obtiene la calidad deseada y 

establecer las directrices, mediante las cuales la organización, puede seleccionar y utilizar las 

normas.
4
 

La norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

La norma ISO 9001 señala los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por una organización para aumentar la satisfacción de sus clientes al satisfacer los requisitos 

establecidos por él y por las disposiciones legales obligatorias que sean aplicables. Asimismo, puede ser 

utilizada internamente o por un tercero, incluyendo a organismos de certificación, para evaluar la 

Principios y 

vocabulario 

ISO 9000 

 

Requisitos 

ISO 9001 

 

Recomendaciones  

para la mejora del 

desempeño 

 

 

ISO 9004 

 

Directrices para la 

 auditoría del SGC 

ISO19011 
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capacidad de la organización para satisfacer los requisitos del cliente, los obligatorios y los de la propia 

organización. 

 

El diseño y desarrollo de las normas ISO 9001:2008 e ISO 9004:2002 como un "par coherente" 

fuertemente ligado, proporciona a las organizaciones un enfoque estructurado hacia el progreso, más 

allá de la certificación, hasta alcanzar la Gestión Total de la Calidad (TQM) (por ejemplo, la satisfacción 

no sólo de los clientes, sino de los socios, empleados, proveedores, la comunidad local y la sociedad en 

su conjunto).
5
 

 

Todos los usuarios de las normas ISO 9001/9002/9003:1994 necesitarán cambiar a esta única norma de 

requisitos, la ISO 9001:2008. De ahora en adelante esta es la única norma de la serie en que una 

organización puede certificarse. La estructura y conceptos de la norma ISO 9001:2008 han evolucionado 

considerablemente en comparación con las versiones de 1994. Los requisitos de las versiones de 1994 

se han ampliado en los siguientes puntos: 

 

 Obtener el compromiso de la alta dirección.  

 Identificar los procesos de la organización.  

 Identificar la interacción de éstos con otros procesos.  

 Asegurarse de que la organización tiene los recursos necesarios para operar sus procesos.  

 Asegurarse de que la organización tiene procesos para la mejora continua de la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad.  

 Asegurarse del seguimiento a la satisfacción de los clientes. 

 

Obtener la certificación ISO 9001, es tarea de todos los integrantes de la empresa, y produce 

satisfacción entre sus miembros. La certificación ISO 9001, es sinónimo de 

buenos productos y garantía de calidad. El motivo de todo esto, es el consumidor, quien   exige 

productos de más calidad. Esta es la razón del nacimiento de la norma ISO 9001 de Excelencia. 

 

Se considera que la forma de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, es seguir la forma 

de organización de empresa sugerida por la norma ISO 9001. 

 

Principios de la calidad. 
 

Con el fin de conducir y operar una organización en forma exitosa requiere que ésta se dirija y controle 

en forma sistemática y transparente. Se puede logrará el éxito implementando y manteniendo un sistema  

de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de 
 
4
http://www.buscaportal.com/articulos/iso_9000norm_calidad.2010 

5
Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos.2010 
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las necesidades de todas las partes interesadas. Se han identificado ocho principios de gestión de la 

calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 

mejora en el desempeño. 

 

Principio 1. Enfoque al cliente 

 

Las organizaciones, dependen de sus consumidores, y por lo tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en 

exceder las expectativas de los mismos.
6
 

 

 Importancia 

 

 Investigar y entender las necesidades y expectativas de los consumidores. 

 Comunicar las necesidades y expectativas de los consumidores a través de la organización. 

 Medir la satisfacción del consumidor y actuar según los resultados. 

 Incrementar los beneficios y cuota de mercado mediante respuestas rápidas y flexibles hacia las 

oportunidades de mercado. 

 Incrementar la efectividad en el uso de los recursos de la organización, y aumentar la satisfacción de 

los consumidores. 

 Incrementar la lealtad de los consumidores para repetir el negocio o compra.
7
 

 

Los líderes, establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y 

mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de 

los objetivos de la organización.
8
 

 

Principio 2. Liderazgo 
 

Importancia 

 Los integrantes de la organización, deben de entender y estar motivados hacia las metas y objetivos 

de la organización. 

 La falta de comunicación entre niveles de la organización debe de ser minimizada, mejorando la 

comunicación, cada uno sabe lo que los otros esperan y necesitan de su trabajo. Por tanto, pueden 

adecuar su  proceso  a  las  necesidades del grupo  obteniendo  una  mejor  calidad  en  cuanto  a  los 

 

6 
Norma ISO 9000:2002 NMX-CC-9000-IMNC-2002 Sistemas de Gestión de Calidad, Fundamentos y Vocabulario.2010  

7 
http://www.gestiopolis.com/principiosdecalidad.2010 

8
 Norma ISO 9000:2002 NMX-CC-9000-IMNC-2002 Sistemas de Gestión de Calidad, Fundamentos y Vocabulario.2010 
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objetivos marcados. 

 Establecer una clara visión del futuro de la organización, metas y objetivos alcanzables y razonables, 

en un proceso de mejora continua.  

 Proveen a los miembros de la organización con los recursos requeridos, entrenamiento y dejando 

libertad para actuar con responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

 Reconociendo las contribuciones de la gente, la motivación, es imprescindible para el buen término 

de aplicación de la política de gestión de la calidad e implantación de la norma ISO 9001.
9
 

 

Principio 3.  Participación del personal 

 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de toda la organización y total compromiso posibilita que 

sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 
10

 

 

Importancia 

 

La innovación y creatividad mejora los objetivos de la organización cuando los miembros de la 

organización, se implican y toman la iniciativa en su tarea, con los canales de comunicación adecuados 

se generan y transmiten nuevas buenas ideas motivadas por el interés y obtenidas mediante el análisis 

de los datos, y la experiencia. 

 

 La gente, ha de ser responsable de sus propios resultados. 

 Los integrantes de la organización deben de sentir el deseo de participar y contribuir al proceso de 

mejora continua. Para ello, es conveniente estén concienciados y motivados con la necesidad de 

participar en la gestión de la calidad.  

 La gente entiende la importancia de su contribución y papel dentro de la organización. 

 La gente ha de aceptar su parte en el problema y su responsabilidad en resolverlo, 

hay que asumir la propia responsabilidad e iniciativa en la necesidad de resolver los aspectos no 

satisfactorios de su actividad. Para ello, hay que afrontar la realidad de los hechos y poner el máximo 

interés en resolverlos.  

 Buscar activamente oportunidades para mejorar sus capacidades, conocimiento y experiencia del 

personal. 

 La motivación, implicación y deseo de mejora, tiene como consecuencia, que el individuo por afición y 

entretenimiento busque las mejores formas de mejorar el rendimiento de su tarea, adquiriendo 

conocimientos, experiencia y habilidades.
11

 

 
 
 
9
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Principio 4. Enfoque basado en los procesos 

 

Un resultado deseado, se alcanza más eficientemente cuando las actividades y recursos relacionados, 

se gestionan como procesos.
12

 

 

Importancia 

 

 Al tener una organización optimizada, pueden aprovecharse y obtener mejor uso de los recursos de la 

empresa, trabajo, materias primas, cadena de suministro, financiación, etc. 

 Es más sencillo hacer planes, tomar decisiones, igualmente modificar y mejorar los procesos 

individuales para adecuarse al plan global de la organización.  

 El enfoque adecuado de los procesos clave, permite obtener ventajas, al adecuar solo los procesos 

que requieran ser modificados para aprovechar las oportunidades, y obtener mejores resultados.  

 Definir con mayor precisión, rendimiento las necesidades y posibilidades de cada proceso. 

 Establecer claras responsabilidades y obligaciones para manejo de las actividades clave. 

 Analizar y medir la capacidad de las actividades claves, los procesos, han de ser analizados para 

poder obtener información, con la que se puedan cumplir las necesidades del sistema de gestión.  

 Identificar los intermediarios de las actividades claves entre las funciones de la organización, cada 

colaborador sabe cual es su grado de responsabilidad e implicación en los procesos de los que forma 

parte y ejercer el liderazgo en su tarea.  

 Centrándose en factores como los recursos, métodos y materiales que mejorarán las actividades 

claves de la organización, es posible obtener un mejor aprovechamiento de los recursos, y conseguir 

una asignación óptima de los elementos para lograr sus objetivos. 
13

 

 

Principio 5. Enfoque del Sistema para la Gestión 

 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia 

y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.
14 

 

Importancia 

 

 Gestión de todas las actividades como proceso. 

 La integración y alineación de los procesos, que mejor alcancen los resultados deseados funcionan 

de tal forma, que se adaptan unos a otros, cumpliendo siempre con las expectativas y necesidades 

del resto de procesos, el sistema obtiene los resultados deseados.  

 
 
12 
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 Habilidad para centrar la atención en los procesos críticos sin desatender el resto de los procesos.  

 Mayor precisión en las evaluaciones y obtención de resultados así como la consistencia, efectividad y 

eficiencia de la organización. 

 Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización de la forma más efectiva y 

eficiente. 

 Entender las interdependencias entre los procesos del sistema hace más sencillo conocer las 

necesidades y expectativas del resto de procesos relacionados y adaptarse a ellos.  

 Los buenos datos, la información y gestión facilita la buena marcha e integración del resto de los 

procesos, al estar las decisiones basadas en los mejores criterios.  

 Estudiando los procesos, es más sencillo comprender y analizar las capacidades de la organización, 

además de que permite establecer la asignación de recursos necesarios para lleva a cabo 

determinada acción.  

 Se analiza de mejor manera, la interrelación de todos y cada uno de los procesos de la organización. 

 Ayuda a una mejora continua del sistema mediante la medida y la evaluación.
15

 
 

Principio 6. Mejora Continua 

 

La mejora continua del desempeño global de la organización, debería ser un objetivo permanente de 

ésta.
16

 

 Concordancia con la mejora de actividades a todos los niveles con los planes estratégicos de la 

organización. 

 Flexibilidad para reaccionar rápidamente ante las oportunidades. 

 El empleo de toda una organización consistente, utilizando la mejora continua mejora el rendimiento 

de la organización. 

 Proporcionar gente con entrenamiento en los métodos y herramientas del proceso de mejora 

continua. 

 Mediante la implicación y la mejora continua, los miembros de la organización pueden afrontar los 

cambios en la organización, y mejorar la técnica en el desarrollo de sus tareas. 

 Hace de la mejora continua de productos, procesos y sistemas un objetivo para cada individuo de la 

organización. 

 Para proceder efectivamente a la mejora continua, hay que fijar nuevos objetivos que mejoren los 

resultados anteriores de la organización, basándose en anteriores resultados, los datos y la 

experiencia.
17

 

 

 

 

15
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Principio 7. Enfoque basado en la Toma de Decisiones 

 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.
18 

 

Para tomar decisiones acertadas, es mejor basarse en la frialdad y objetividad de los datos, mas que 

intuiciones, deseos y esperanzas. Los datos, plantean varios problemas. El modo de obtenerlos, su 

fiabilidad y darles una interpretación adecuada.
 

Importancia 

 Decisiones basadas en la información y el conocimiento. 

 Aumentar la habilidad para demostrar la efectividad de decisiones tomadas en el pasado mediante 

referencia a registros basados en los hechos.  

 Aumentar la capacidad para revisar, afrontar y cambiar opiniones y decisiones. 

 Asegurar que los datos e información, son suficientemente precisos y fiables. 

 Hacer que los datos sean accesibles para cualquiera que los necesite, la información, ha de estar 

disponible para quien la requiera, y ha de ser fácilmente obtenible.  

 El análisis de los datos y la información utilizando métodos válidos. 

 Tomar decisiones y realizar acciones basadas en el análisis de los hechos, equilibradas con la 

experiencia y la intuición.
19

 

 

Principio 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores 

 

Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
20

 

 

Importancia 

 

 Incrementar la capacidad para crear riqueza por todas las partes. 

 Flexibilidad y velocidad para sumarse a las respuestas de un mercado cambiante y a las necesidades 

y expectativas de los consumidores. 

 Optimización de costos y recursos. 

 Establecer relaciones que equilibren ganancias a corto plazo con consideraciones a largo plazo. 

 Consultar y hacer cambio de experiencias y recursos entre las partes que permitan compartir y dar 

mejor uso a los recursos existentes ahorrando costes.  

 
 
18
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 Identificar y seleccionar a los proveedores claves. 

 Compartir información y planes de futuro con el proveedor, para que este pueda adecuarse a su vez 

en el futuro, y poder mantener el nivel y calidad de la cooperación.  

 Inspirar, motivar y reconocer mejoras y conquistas de los proveedores.
21

 

 

Requisitos de Calidad 

 

La norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad 

que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines 

contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para el cumplimiento a los 

requisitos del cliente. Esta norma mexicana especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad (ver figura 1) cuando una organización: 

 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los 

requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables; 

 Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 

procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos 

del cliente y los reglamentarios aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos.
22

 

 
21  
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Requisitos de documentación. 

 

Requisitos ISO. 

 

Requisitos mínimos necesarios para la implementación del Sistema de Calidad ISO 9000: 

 

 Compromiso y participación de TODOS, principalmente  de la  ALTA DIRECCIÓN. 

 Dedicar tiempo suficiente y esfuerzo a la implementación del Sistema de Calidad, principalmente el 

nivel Directivo. 

 El nivel Directivo comunique al personal los avances de la implementación del Sistema de Calidad. 

 Todas las personas deben estar abiertas a los cambios que surgirán durante la implementación. 

 Los sistemas deben ser compatibles con el tamaño real de la empresa. 

 Evitar los controles y operaciones innecesarias. 

 Considerar el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad posterior a la Certificación. 

 La implementación de un sistema de calidad debe ser  VOLUNTARIO. 

 

La documentación debe incluir: 

a) Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de calidad. 

b) Manual de calidad 

c) Procedimientos documentados requeridos en esta norma 

d) Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y 

control de sus procesos; y los registros requeridos por esta norma mexicana. 

 

La norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando 

se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
23

 

 

5. Responsabilidad de la dirección.  

 

La autoridad máxima de una organización, independientemente de su tamaño, es la dirección, puede ser 

un solo individuo, o un grupo de personas como los llamados consejos directivos. Es responsable de 

conducir, a través de su liderazgo, el proceso de calidad de una manera participativa y visible, 

basándose en los principios de gestión de la calidad. La dirección es responsable de definir el rumbo de 

la organización, apoyar el sistema y proporcionar los recursos para su implantación y mantenimiento. Lo 

realiza con la definición de la política y los objetivos de calidad que establecen los  propósitos  esenciales  
 

23 
 Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos.2010 

 
 



  

 

14 

a alcanzar, a  través  de  la  planeación  del  sistema,  que  define como están funcionando sus procesos, 

asegurando su integridad y definiendo la responsabilidad, autoridad y comunicación. Participa de manera 

decidida en la revisión del sistema, en la cual analiza los datos arrojados en los diferentes procesos para 

tomar acciones de mejora. 

 

6. Gestión de los recursos. 

 

El segundo bloque es la gestión de los recursos, que incluye el cuidado que se debería tener en relación 

con los recursos humanos y materiales de la organización, como fuente esencial para el logro de los 

objetivos de calidad. Primero, es necesario contar con la provisión de los recursos que permitan 

implementar y mantener el sistema de calidad. También se incluyen los recursos humanos, el personal, 

que a través del trabajo en equipo logran mejores resultados y que con su participación creativa y su 

voluntad de cambio las organizaciones son mejores. El personal es lo más valioso que tiene una 

organización, por lo que es indispensable lograr que sea competente para los trabajos que le sean 

asignados, tome conciencia de lo valioso de su participación dentro del sistema de calidad y tenga una 

adecuada formación. 

 

De igual manera, para el desarrollo de las actividades y de acuerdo a las necesidades propias del 

producto que se realice, es conveniente disponer de la infraestructura necesaria, como son edificios, 

equipos y servicios de apoyo. Un análisis de cada uno de estos factores se debería realizar con el 

propósito de definir si se cuenta con todas las facilidades necesarias. Por último, como parte de la 

gestión de los recursos humanos, se incluye el desarrollo de un ambiente de trabajo adecuado que 

facilite y asegure la manera de realizar el producto. 

 

7. Realización del producto. 

 

Cuando se adquiere el compromiso con la calidad, es necesario establecer todos los mecanismos para 

la adecuada realización del producto que se ofrece. En la planeación de las etapas de realización, se 

verifica que la manera en que se desarrollan los productos es adecuada y cumple satisfactoriamente con 

los requisitos, haciendo los cambios que sean necesarios en caso de que no se satisfaga 

adecuadamente algún aspecto, o que la manera en que se realizan las actividades sea ineficaz y 

produce constantes problemas. 
 
 

La determinación de los procesos relacionados con el cliente permite regular la relación que se tiene con 

ello de una manera adecuada, con el propósito de lograr que se encuentre satisfecho, y que se 

produzcan beneficios para su organización, determinando los requisitos del producto y creando sistemas 

de comunicación claramente definidos. Asimismo, se incluyen los requisitos relacionados con el diseño y 

desarrollo del producto, revisando, verificando  y  validando  que  cumpla  con las condiciones del cliente. 
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El diseño es un elemento primordial dentro del proceso de realización, ya que la satisfacción del cliente 

depende en gran medida de un diseño apropiado. Las adquisiciones son controladas para que se cuente 

con los insumos adecuados. Asimismo, se tiene que desarrollar un proceso de validación de los 

procesos que lo requieran, identificar los productos para rastrearlos en caso de que sea necesario, 

preservar el producto para que llegue en buenas condiciones a manos de los clientes y controlar los 

dispositivos de medición y seguimiento para garantizar la confiabilidad de las mediciones que se 

realicen. 

 

8. Medición, análisis y mejora. 

 

La mejora permite a las organizaciones crecer, sin quedarse estancados en un nivel de desarrollo que se 

verá afectado por los cambios en el entorno, ya que si un sistema permanece igual será seguramente 

rebasado por los avances tecnológicos que vayan surgiendo, por el desarrollo que tengan los 

competidores y por las modificaciones en el mercado. Dentro del sistema de gestión de la calidad, el 

elemento de medición, análisis y mejora permite a la organización establecer los mecanismos necesarios 

para obtener información sobre la satisfacción del cliente, establecer auditorias internas para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones acordadas relativas a la calidad que existen dentro de la organización, 

darle seguimiento a los procesos y al producto en cada una de sus etapas y establecer las medidas 

necesarias para controlar el producto no conforme. 

 

La información que se derive de las acciones anteriores estará sujeta a un análisis de datos que permita 

tomar acciones para mejorar el sistema, a través del establecimiento de un mecanismo de correcciones, 

que solucione el problema de manera inmediata, de acciones correctivas, para evitar la recurrencia del 

problema y mecanismo de acciones preventivas que evite inconformidades potenciales. 

 

2.2 NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

 

2.2.1  ISO 10013:2002/NMX-CC-10013-IMNC-2002. 

 

Esta  norma  tiene  por  objeto  proporcionar  directrices  que  ayudan  a  orientar  y  aplicar  la  

documentación de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o ambiental. 

 

Proporciona directrices para el desarrollo y mantenimiento de la documentación necesarias para 

asegurar un Sistema de Gestión de Calidad eficaz 

 

2.2.2 ISO 19011:2002/NMX-CC-19011-IMNC-2002. 

 

Esta  norma  mexicana  proporciona  orientación  sobre  la  gestión  de  los  programas  de  auditoría,  la 
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realización de auditorías internas o externas de Sistemas de Gestión de Calidad y/o ambiental, así como 

sobre la competencia y la evaluación de los auditores. Está prevista para aplicarla a una amplia gama de 

usuarios potenciales incluyendo auditores, organizaciones que estén implementando Sistemas de 

Gestión de Calidad y/o ambiental, organizaciones involucradas en la certificación o formación de 

auditores, certificación/ registro de sistemas de gestión, acreditación o normalización en el área de la 

evaluación de la conformidad. 

 

2.3 EL PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN Y LA ACREDITACIÓN 

 

Conceptos de certificación. 

 

1. Se entiende por “Certificación de Calidad o Medio Ambiente” o de “Conformidad de Norma” a la 

acción realizada por una Entidad (Organismo), con total y absoluto reconocimiento como 

independiente de las partes interesadas, manifestando que se dispone de la confianza adecuada de 

que un producto, proceso o servicio, debidamente identificado, es conforme con una norma específica 

u otro documento normativo.  

2. Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio cumple con los 

requisitos. (EMA).
 24

 

3. La certificación es el examen y reconocimiento formal por parte de un organismo independiente de la 

implantación y eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad.
25

 

 

Proceso de certificación. 

 

El proceso para certificarse es el siguiente: 

 

1.-   Presente una solicitud formal a la entidad de certificación. 

2.-   Ésta le realiza una oferta - presupuesto. 

3.-   Aceptación del presupuesto ofertado. 

4.-   Estudio por parte de la certificadora de la documentación de su sistema de gestión de la   

       calidad. 

5.-   Visita previa de auditoria, para conocer la empresa y resolver dudas. 

6.-   Envío del plan de auditoria a la organización, indicando fechas, equipo auditor y planning   

      previsto. 

7.-  Aprobación por parte de la organización del plan de auditoria. 

 

 

24
 http://www.iso.ch (sitio de internet de la ISO).2010 

25
 Victor Manuel Nava, ISO 9000:2000, ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR LA NORMA DE CALIDAD PARA LA MEJORA CONTINUA, 1ª Edición, 

Editorial Limusa. México 2002 
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8.-   Realización de la auditoria de certificación. 

9.-   Redacción del informe de auditoria, donde se indican las desviaciones detectadas. 

10.- La organización corrige las desviaciones detectadas y presenta la solución de las mismas  

       a la certificadora. 

11.- Concesión del certificado por parte de la certificadora. 

 

Una vez otorgada la certificación, la certificadora realizará auditorias de seguimiento para comprobar que 

el sistema de gestión de la calidad cumple los requisitos indicados en la norma ISO 9001, a lo largo del 

período de vigencia del certificado.  

 

En algunos países, a las auditorias de seguimiento se les denomina auditorias de cumplimiento. Estas 

auditorias de seguimiento no son tan exhaustivas y completas como las auditorias de certificación, ya 

que no se suele auditar completamente todo el sistema de gestión de la calidad, sino partes del mismo. 

 

A los tres años, la certificación del sistema de gestión de la calidad expira (caduca) y se realiza una 

auditoria de recertificación (muy similar a la auditoria de certificación original). 

 

Figura 2. Diagrama del Proceso de Certificación 
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Beneficios de la certificación. 

 

- La certificación de sistemas administrativos de calidad y medio ambiente le permitirá demostrar que la 

organización cuenta con procedimientos, que le ayudan a operar eficazmente para alcanzar sus 

objetivos estratégicos.  

- Es una certificación reconocida internacionalmente. 

-  Genera    y    fortalece   la confianza  entre   clientes y proveedores. 

-  Impulsa   a    los    trabajadores    de    la    empresa    a   conseguir   el   mejoramiento   continuo. 

-  Capta y  desarrolla  nuevos  mercados. 

-  Optimiza   las   operaciones   y   procesos  de  la  empresa, aumentando su eficiencia. 

-  Elimina  el  desperdicio  e  ineficiencias  de la empresa, reduciendo   significativamente  los  costos. 

-  Proporciona  credibilidad  y  fortalece  la  imagen  de  la  empresa. 

-  Permite   aumentar  la  productividad  general  de   la  organización. 

 

Elementos necesarios para certificarse. 

 

- Contar con el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente documentado e implementado.  

-  Haber realizado un ciclo completo de Auditorías internas.  

-  Haber realizado una revisión del Sistema de Gestión por parte de la Dirección.  

 

Organismos reconocidos que otorgan la certificación 

 

Existen alrededor de 31 Organismos de Certificación que se encargan de verificar que exista 

conformidad con la norma, estos son acreditados por la  Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), es el 

Organismo Acreditador avalado por la Secretaría de Economía en México.  

 

ORGANISMO 
CERTIFICADOR 

NORMAS QUE 
CERTIFICA 

RECOMENDACIONES 

AENOR 
Presidente Masaryk No. 
473 Piso 3, Esquina 
Moliere. Col. Polanco C.P. 
11510 México DF. 
Tel: 55 52 80 77 55 
Fax: 55 52 80 78 80 
http://www.aenormexico.c
om/index.php 

Esta acreditada para la 
certificación en: 

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 OHSAS 18001:2007 

 ISO/IEC 27001:2005 

 ISO/IEC 20000:2005 

 EN 9100 

 ISO 22000:2005 

 ISO 13485:2003 

 ISO/TS 16949:2002 

 Está acreditada por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) como organismo 
de certificación de sistemas de la calidad 
ISO 9000,  

 Sistemas de gestión ambiental ISO 
14000,  

 Verificación medioambiental  

 Sistemas de la calidad ISO/TS 16949 

 También cuenta con la acreditación de 
ENAC para la actividad de certificación de 
proyectos de I+D+I y de certificación de 
productos de numerosos comités técnicos 
de certificación. 
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Concepto de acreditación. 

 

Acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los 

organismos de certificación, para la evaluación de la conformidad.
 26 

 

La acreditación es el acto que da la seguridad y avala que los laboratorios (calibración, ensayo y / o  

clínicos)  unidades  de  verificación  (organismos  de  inspección)  y  organismos  de certificación 

ejecuten las regulaciones, normas o estándares correspondientes con precisión para que comprueben,  

verifiquen  o   certifiquen   los   productos   y   servicios  que  consume  la  sociedad.  Las  entidades  de  

 
 
26 

Ley de Metrología. 2010 

DNV 
Av. Paseo de la Reforma 
No. 404 Piso 9 
Col. Juárez 
Delegación Cuauhtémoc 
México, DF 06600 
Tel: 55 12 53 67 00 
Fax: 55 12 53 67 09 
http://www.dnv.com.mx/ 
 
  
 

Esta acreditada para la 
certificación en: 

 ISO/TS 16949:2002 

 Tercera edición de la 
QS 9000 

 VDA 6.1 

 Seguridad de sus 
procesos ante la WLA 
Security Control 
Standards 

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001 

 OHSAS 18001 
 

 Fundada en Oslo en el año 1864 Det 
Norske Veritas ha gozado del mayor 
prestigio internacional por la alta calidad y 
fiabilidad de sus servicios 

 Objetivo es salvaguardar la vida, la 
propiedad y el medio ambiente. 

 Opera en todo el mundo, en más de 100 
países y en múltiples sectores 
internacionales pero en cuatro de ellos 
tiene una fuerte presencia estos son: 
Marítimo, Petróleo y Gas, Proceso y 
Transporte 

 

SGS 
Paseo de Reforma No 560 
Colonia Lomas de 
Chapultepec Delegación 
Miguel Hidalgo 
C.P. 11000 México D.F. 
México 
Tel: 55 538 72100 
Fax: 55 538 72170 
http://www.mx.sgs.com/ 

Esta acreditada para la 
certificación en: 

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 OHSAS 18001 

 TS 16949 

 QS 9000 

 VDA 6.1 y 6.2 

 Certificación HACCP 
(Codex Compliance) 

 CE mark 

 HCE 

 HCE Plus 

 En SGS, nos esforzamos por encabezar 
el desarrollo y prestación de los servicios 
más competitivos,  innovadores y del más 
alto nivel dentro de la industria de la 
Certificación. Nos comprometemos a 
ofrecerle las auditorías más profesionales 
junto con “ese servicio extra” que marque 
la diferencia. 

 2400 AUDITORES CALIFICADOS y 125 
años de experiencia 

ATR 
Paseo Hacienda de 
Echegaray #40, Bosque 
de Echegaray  
Naucalpan, Estado de 
México 
Tel: 55 52 36 73 83 
http://www.americantrust.c
om.mx 
 

Esta acreditada para la 
certificación en: 

 ISO 9000 

 ISO 14000 

 SA SST 

 Nuestra Misión es aportar valor 
económico a nuestros clientes evaluando 
sus Sistemas de Gestión de la Calidad y 
Medio Ambiente de forma efectiva, 
facilitando la detección de oportunidades 
de mejora y la reducción de los riesgos. 

 Ser un Organismo de Certificación 
reconocido a Nivel Internacional que 
impulse la Globalización de Sistemas de 
Gestión a través de un proceso de 
certificación transparente y confiable. 
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acreditación, como son los órganos que garantizan que los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad son confiables y técnicamente competentes.
 27

 

 

Proceso de Acreditación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas certificadas para emitir certificados de calidad. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los organismos certificadores, empresas, instituciones   y   

entidades   de   la   administración   pública,   así   como  del departamento de Investigaciones y Asuntos 

Especiales de The QualityTimes, se puede concluir que el mayor número de certificados fueron 

otorgados por diez organismos, de un total de 40 que laboran en México. Hasta el año 2009, los datos 

arrojan que los diez organismos que emitieron mayor número de certificados ISO 9001:2000, son los 

siguientes: 
 

 

27 
http://www.ema.com.2010 

 

Ingreso de 
solicitud. 

Evaluación 
documental. 

Preparación para 
la evaluación. 

Comité, subcomité y/o comisión 
de opinión técnica. 

Evaluación en 
sitio. 

Designación del 
grupo evaluador. 

1ª. Revisión 
documental. 

2ª.Revisión 
documental. 

Seguimiento. 

Dictaminación. 

Vigilancia. 

Grupo evaluador. 

Concesión de la 
acreditación. 

Inicio. 

 
Fin. 

http://www.ema.com/
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Figura 3. Organismos acreditados
28

 

 

1. CALMECAC 295 Certificados. 

2. BVQI 267 Certificados. 

3. BSI 255 Certificados. 

4. QMI 217 Certificados. 

5. SGS 205 Certificados. 

6. IMNC 167 Certificados. 

7. PJR 160 Certificados. 

8. ABS 140 Certificados. 

9. DNV 118 Certificados. 

10. TÜV América 115 Certificados. 

 

Otros 15 organismos certificadores se reparten la otra mayor parte del mercado. 

 

11. LGAI 113 Certificados. 

12. UL de México 98 Certificados. 

13. NORMEX 90 Certificados. 

14. AENOR 79 Certificados. 

15. ANCE 69 Certificados. 

16. LRQA 68 Certificados. 

17. ATR 61 Certificados. 

18. FACTUAL 60 Certificados. 

19. IQS 59 Certificados. 

20. INTERTEK 39 Certificados. 

21. QSR 35 Certificados. 

22. QS México 32 Certificados. 

 
* Estos datos tienen un margen de error de (+ -) 5.7 por ciento 

 

2.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES REFERENTES AL COMERCIO EXTERIOR 

 

Ley de Comercio Exterior 

 

Tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía  
 

28
 www.ema.com/organismosacreditados.2010  

http://www.ema.com/organismosacreditados.2010
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nacional, propiciar  el  uso  eficiente  de  los  recursos  productivos  del país,  integrar adecuadamente la 

economía mexicana con la internacional, defender  la  planta  productiva  de prácticas desleales del 

comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.
 29

 

 

Régimen aduanero: 

 

Todas las mercancías que ingresen o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero, 

establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en 

el extranjero. 

 

Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del país, se debe informar 

en un documento oficial (pedimento) el destino que se pretende dar a dicha mercancía.
 30

 

 

Nuestra legislación contempla los regímenes con sus respectivas variantes: definitivos; temporales, de 

depósito fiscal; de tránsito de mercancías; de elaboración, transformación o reparación en recinto 

fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico.
 31

 

 

Ley Aduanera 

 

Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás leyes y 

ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y 

de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que 

deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.
 32 

 

Aduanas 
 

Son oficinas públicas cuya finalidad primordial es la de controlar el paso de mercancías nacionales o 

extranjeras que, procedentes del exterior, van hacia otros territorios aduaneros o circulan entre diversos 

puntos de un mismo ámbito geográfico, también se encarga de la liquidación de los impuestos 

establecidos por las importaciones y exportaciones de mercancías. 

 

Funciones 

 

 La vigilancia y control de la entrada y salida de mercancías y medios de transporte por las fronteras,  

 
29 

http://www.wikipedia.com/conceptodeaduanas.2010 

30 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_Body_imp_exp.htm.2010 

31 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_Body_imp_exp.htm.2010

 

32 
Ley aduanera. Párrafo reformado DOF 30-12-1996 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.wikipedia.com/concepto
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aguas territoriales o espacio aéreo. 

 Determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por el punto anterior. 

 La resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los importadores y exportadores. 

 Impedir las importaciones y exportaciones ilícitas. 

 La prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras.
 33

 

 

Servicio Aduanero 

 

Tendrá por finalidad intervenir y controlar el paso de mercancías extranjeras y nacionales o 

nacionalizadas, a través de las fronteras, aguas territoriales o espacio aéreo, a objeto de determinar y 

aplicar el régimen jurídico al cual dichas mercancías están sometidas.
 34 

 

Importación 

 

Bajo concepto de importación, debe entenderse la acción de ingresar bienes y/o mercaderías 

procedentes de otros países con distintos fines, (comerciales, particulares, etc.), necesarios para el 

desarrollo industrial de un país o personal de los ciudadanos de ese país, también con fines comunitarios 

y de ayuda ante catástrofes naturales o guerras.
35 

 

Exportación: 

 

Es la acción de enviar mercaderías u otros bienes hacia otro país. En esto se tiene en cuenta  

principalmente los productos y bienes fabricados en el país que pueden competir en el ámbito 

internacional en precio y calidad con las mercaderías de otras regiones.
36

 

 

Logística: 

 

Se denomina así a todo lo referente al traslado y transporte de la mercadería, tanto de importación como 

de exportación, ya sea en territorios  nacionales  como  extranjeros,  ya   que muchas veces el destino 

final de la mercadería esta a mucha distancia de algún aeropuerto o puerto.
37
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http://www.wikipedia.com/manejodeaduanas.2010
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http://www.wikipedia.com/conceptodeaduanas.2010 

35 
http://www.wikipedia.com/conceptodeaduanas.2010 
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37 
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Agentes Aduaneros: 

 

Existen diversos tipos de agentes aduaneros: 
 

El agente aduanero propiamente dicho que es el funcionario (guarda de aduana o verificador) que 

autoriza los ingresos y egresos de mercaderías del país. 

 

El agente de transporte aduanero que es el responsable de declaración de la mercadería en la 

documentación de transporte, (conocimiento de embarque,  o guía aérea según corresponda). 

 

El despachante de aduanas que es responsable de la declaración de dicha mercadería ante la aduana 

representando al importador o exportador según el caso. 

 

También existen los agentes aduaneros que tienen la responsabilidad de controlar los valores 

declarados, el pago de gravámenes y el cumplimiento de todas las disposiciones relacionadas con cada 

operación.
38 
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CAPÍTULO III. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1 ANTECEDENTES 
 

Grupo EI, S.A. de C. V., es una empresa orgullosamente mexicana; tiene su origen en la Visión de los 

Negocios del Ing. Héctor García de la Cadena Capetillo, quien a partir del año 2000 la integra a Grupo EI 

como una respuesta empresarial para ofrecer en el Mercado Mexicano e Internacional, servicios de 

Despacho Aduanero en las aduanas más importantes del país (12 oficinas, 14 aduanas) con Calidad 

Mundial, respondiendo adecuadamente a los requerimientos integrales del Mercado Globalizado. 

 

Al ofertar Servicios de despacho aduanero Calidad Mundial lo hace considerando una relación favorable 

al Cliente respecto al costo/servicio de los negocios modernos, más allá de una solución total, generar en 

el cliente confianza, lealtad a largo plazo. 

 

La Visión de la Alta Dirección es ser reconocidos como marca de prestigio “Grupo EI”, innovadores en 

soluciones mediante la alineación y aplicación de tecnología de punta, aportando beneficios a clientes, 

proveedores, empleados y accionistas. 

 

3.2 FORTALEZA 

 

Un grupo de ejecutivos en comercio exterior localizados en todos los puntos de atención, integrados y 

estandarizados bajo un mismo esquema de calidad en el servicio, apoyados con las diferentes alianzas y 

socios de negocio que hemos logrado integrar a nuestras soluciones. Grupo EI se consolida como una 

de las mejores alternativas en servicios de comercio exterior, despacho aduanal y logística. 

 

3.3 FILOSOFÍA 

 

MISIÓN: 
 

Estamos comprometidos con un solo esquema de servicios de excelencia en logística globalizada 

mediante soluciones innovadoras. 

 

VISIÓN: 

 

Ser Reconocidos: 

- Como una marca de prestigio en servicios de logística globalizada. 

- Como una empresa comprometida con la alta tecnología.  
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- Como innovadores en soluciones. 

 

Aportar: 

- Beneficios a nuestros clientes, proveedores, empleados y accionistas. 

- A nuestros empleados un excelente ambiente de trabajo y desarrollo de carrera. 

 

Contar: 

- Con presencia estandarizada en las principales aduanas de México. 

- Con alianzas estratégicas mundiales para integrar la cadena de suministro. 

- Con la estructura definida en las áreas estratégicas del comercio exterior. 

 

PRODUCTOS/SERVICIOS 

 

1. Despacho aduanal 

 

- Nuestra cobertura nacional nos permite brindar a nuestros clientes soluciones integrales por cualquier 

aduana a través de un solo centro de atención a sus embarques.  

- Nuestros puntos de despacho más importantes al menos cuentan con una patente de respaldo.  

- Basamos nuestras soluciones en estudios de necesidades dirigidos a las particularidades de cada 

operación.  

- Contamos con procesos certificados en importación y exportación.  

- Una buena planeación y la correcta implementación nuestra filosofía.  

- Un solo proveedor, un solo contacto, una solución.  

- Reportes generales de sus operaciones de comercio exterior.  

 

2. Consultoría en Comercio Exterior 

 

Nuestro equipo profesional y dedicado a la seguridad jurídica de las operaciones de nuestros clientes 

nos permite cumplir con la dinámica de la legislación en comercio exterior. 

 

Nuestra visión como consultores es ser un generador de acciones preventivas y correctivas dentro de su 

negocio a través de: 

 

- Auditorías preventivas  

- Planeación de nuevos esquemas logísticos  

- Tratados Internacionales  

- Programas de diferimiento de aranceles y empresas IMMEX  
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- Operaciones especiales y empresas certificadas  

- Cuotas compensatorias y cupos de importación  

- Análisis fiscal de sus operaciones de comercio exterior  

- Clasificación arancelaria  

- Estrategias para la cadena de suministro  

 

3. Logística Globalizada 

 

Como Grupo EI formamos parte de redes logísticas internacionales con presencia en más de 120 países 

que nos permiten diseñar soluciones integrales en el suministro de la cadena productiva. 

 

El contar con los sistemas informáticos de rastreo, aprovechar la cobertura nacional en las principales 

aduanas y tener la flexibilidad de proponer alternativas logísticas nos pone a la vanguardia en soluciones 

para la cadena de suministro. 

 

4. Almacenaje y Distribución 

 

Grupo EI a través de su propia infraestructura de almacenes en frontera y el interior del país, así como 

de las alianzas estratégicas que tenemos con las principales almacenadoras a nivel nacional ofrecemos 

e implementamos servicios de almacenaje, acopio, custodia y distribución de mercancías. 
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5. Entrenamiento y Capacitación 

 

Diseñamos programas de entrenamiento y capacitación acorde a sus necesidades y a los temas de 

interés de su propia operación. La capacitación enfocada a casos prácticos y requerimientos específicos 

es la que genera valor dentro de las organizaciones de nuestros clientes. 

 

- Ley Aduanera y su Reglamento  

- Reglas de Comercio Exterior  

- Tratados Internacionales y Certificación de Origen  

- Operaciones especiales (V1, V5,)  

- Administración IMMEX  

- Empresas Certificadas  

- Depósito Fiscal e IMMEX de Servicios  

- Claves de Pedimento e Identificadores  

- Agentes Aduanales  

- Desperdicios y transferencias entre empresas IMMEX  

- Importaciones temporales  

 

VALORES: 

 

Conjunto de actos permanentes que nos permiten mantener nuestra misión y lograr nuestra visión: 

 

    Integridad  

    Orden 

    Lealtad  

    Responsabilidad 

    Creatividad  

    Productividad 

 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

 

Proporcionar a nuestros clientes internos y externos servicios de excelencia en logística globalizada 

logrando soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades y requerimientos, mediante la mejora 

continua de nuestro Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. 

 

 

 

 



 
29 

OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 

1. Check Points.-  En las fases críticas de los procesos para medir Eficacia del proceso y personal que 

participa. 

 

2. Reducción de Quejas del Cliente.- Análisis de las causas e implementación de Planes de Reacción. 

 

3. Liberaciones mismo día Clientes VIP.- Cumplir con los tiempos establecidos en forma correcta y 

eficiente. 

 

4. Medición de la Productividad.- Al personal que participa en los procesos críticos del Servicio. 

 

5. Seguridad.- Prever posibles riesgos al cliente de sus productos y documentos. 

 

6. Constancia.- Atención al 100% de las operaciones encomendadas por el cliente. 

 

7. Desarrollo del Personal.- Mediante capacitación y adiestramiento continuo. 
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CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 
 

Como parte de la preparación para la certificación de Grupo EI S. A. de C. V., en ISO 9001:2008, se llevo 

a cabo la realización de un diagnóstico inicial para conocer e implementar las acciones necesarias que 

mejoren y adecuen su Sistema de Gestión de Calidad, a los requerimientos de la norma.  

 

Como punto de partida, se presenta a continuación el plan de trabajo que se propuso a la organización 

como iniciación del proceso de certificación. 

 

4.1 PLAN DE TRABAJO 

 

El siguiente plan de trabajo, comprende las actividades que de manera general se desempeñarían como 

parte del proceso de certificación en ISO 9001:2008. 

 

4.1.1 Actividades generales a desempeñar: 

 

- Apoyo en la adecuación documental del SGC. 

- Apoyo en las actividades de consultoría y capacitación a las áreas que conforman el SGC. 

- Fungir como auditora interna de calidad en la organización. 

- Dar pláticas de sensibilización a las áreas de la organización en temas relacionados con  la  calidad  y 

certificación en ISO 9001:2008.
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Como parte del desarrollo de las actividades generales a desempeñar; las etapas principales a cubrir se 

anuncian en el siguiente diagrama (cuadro 1 y 2): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cuadro 1: Diagrama de etapas principales 

- Cuadro 2: Módulos de Capacitación a impartir:  
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   De acuerdo a las actividades generales; las actividades específicas a desempeñar durante el periodo de las prácticas profesionales, son las siguientes: 

 

4.1.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 

“Diagnóstico y Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)” 
-Plática de Sensibilización con la Alta dirección y con los Dueños de 
los procesos. 

       

- Revisión documental del SGC.        
- Impartición del Primer Módulo de Capacitación: “ISO 9001:2008: 
Bases e Interpretación”. 

       

- Realización de la Auditoria Interna.        
- Concentrado y Revisión de los hallazgos de la    Auditoria.        
- Realización del Informe de la Auditoría.        
- Análisis de los resultados de la Auditoría con los dueños de los 
procesos. 

       

- Plática de Sensibilización con los Auditores Internos y con los 
Dueños de los procesos.  

       

- Elaboración del Plan de Acción.        
- Impartición del Segundo Módulo de Capacitación: Taller de 
Documentación de SGC”. 

       

- Atención al Plan de Acción.        
- Generación de Evidencias por área y adecuación documental. 
 
 

       

- Cronograma de actividades a desempeñar en las prácticas profesionales         Hoja 1 de 2 
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ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 

“Diagnóstico y Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)” 
- Plática con los Auditores Internos.        

- Impartición del Tercer Módulo de Capacitación: “Taller de Formación 
de Auditores Internos”. 

       

- Continuación con la Generación de Evidencias por área. 
       

- Continuación con la atención al 100% de los hallazgos de la 

Auditoria Interna (Plan de Acción) 
       

- Impartición del Cuarto Módulo de Capacitación: “Administración 

Estadística.” 
       

- Aclaración de dudas y retroalimentación con las áreas.        

- Evaluación final de los resultados de los módulos de capacitación 

impartidos. 
       

- Revisión final a la adecuación documental por área y validación de 

la misma. 
       

- Preparación para la certificación en ISO 9001:2008         

- Acompañamiento a la auditoria de 3ª parte        

- Cronograma de actividades a desempeñar en las prácticas profesionales         Hoja 2 de 2 
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4.2 REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

De acuerdo al Cronograma de Actividades presentado con anterioridad y a las etapas de desarrollo del 

proceso de certificación mostrados en el Cuadro 1 y 2,  se procedió a realizar la revisión documental de 

los procesos y procedimientos que conforman al actual Sistema de Gestión de Calidad de Grupo EI S.A. 

de C.V, así como a realizar una observación directa de las operaciones de la empresa y a la ejecución 

de una serie de entrevistas con los representantes de los procesos a certificar; todo ello como parte de la 

Auditoría inicial al sistema. (Ver en anexos el programa de auditoría) 

 

4.2.1 Revisión documental de los procesos que conforman al SGC. 

 

Actualmente la empresa Grupo EI S.A. de C.V. opera con la siguiente estructura documental, misma que 

sirvió de base para identificar las principales necesidades de readecuación y restructuración de su 

Sistema de Gestión de Calidad.  
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El Representante de la Dirección y Encargado de Gestión de Calidad asegura que la documentación del 

SGC incluye: 

 

a)  Declaración documentada de política y objetivos de la calidad 

b)  Manual con 8 secciones acordes a la Norma 

c)  Manual de Organización con “Estructura Organizacional, Perfil, Descripción,  Análisis de puestos y 

Orgánico Técnico”. 

d) Procedimientos documentados en ambiente gráfico, para su eficaz implementación con base a la 

norma ISO 9001:2008 y su equivalente NMX-CC-9001:2008 

e) Los documentos y sistemas que la organización a implementado para garantizar la eficaz planeación, 

operación y control de los procesos críticos del negocio (Ver lista maestra de documentos 

controlados, control y distribución de emisiones y cambios FGC-06, Sistema de Despacho Aduanal 

Integral, Sistema Tráfico Exportación con sus módulos para las fases importantes del proceso). 

f) Los registros requeridos por ISO 9001:2008 y los requeridos por la organización para generar 

evidencia objetiva de su aplicación y eficacia, estos generan indicadores y estadísticas a partir de los 

Sistemas propietarios denominados DIA, EXPERTTI, DENAUP Y MIPS, facilitando su proceso y 

garantizando la Calidad de los indicadores. Ver lista muestra de Registros de Calidad FGC-10. 

 

La organización ha documentado los procedimientos requeridos para la Norma 

Internacional ISO 9001:2008:  

 

-   Control de documentos      (PGC-03) 

-   Control de Registros de Calidad     (PGC-06) 

-   Auditorías Internas       (PGC-07) 

-   Control de Producto No Conforme                ( PUI-11) 

-   Acciones Correctivas      (PGC-04) 

-   Acciones Preventivas      (PGC-05) 

-   Los documentos de origen externo    (PGC-03) 

 

La siguiente tabla representa la totalidad de los procesos que involucran al Sistema de Gestión de 

Calidad de Grupo EI: Exporta Consultores S. A. de C. V, así como a sus respectivos procedimientos. 

 

Cada uno de los procesos que conforman al SGC de la organización fueron sometidos a una revisión 

documental, para conocer su estructura, interpretación, modo de operación, análisis, grado de 

cumplimiento en las áreas correspondientes y esencialmente, para identificar áreas de oportunidad de 

mejora en su adecuación. 

Dicha revisión documental se llevó a cabo directamente con los dueños y representantes de los 

procesos, mediante reuniones programadas con los mismos. 
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TABLA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL 

SGC

PROCESO PROCEDIMIENTOS TOTAL 

    Exportación 

 

 

Pedimentos Consolidados: 

- (PCE-01) Recepción de mercancía. 

- (PCE-02) Asignación de guías y número de pedimento. 

- (PCE-03) Captura. 

- (PCE-04) Verificación. 

- (PCE-05) Validación y pago. 

- (PCE-06) Mesa Armado. 

- (PCE-07) Tramitación. 

 

Pedimentos de Rectificación: 

- (PRE-01) Inconformidad del cliente. 

- (PRE-02) Determinación de responsabilidades. 

- (PRE-03) Captura y Verificación. 

- (PRE-04) Validación y pago. 

- (PRE-05) Mesa Armado. 

- (PRE-06) Tramitación. 

 

Pedimentos Individuales: 

- (PUE-01) Recepción de mercancía. 

- (PUE-02) Clasificación. 

- (PUE-03) Captura. 

- (PUE-04) Verificación de proforma. 

- (PUE-05) Validación y pago. 

- (PUE-06) Mesa Armado. 

- (PUE-07) Relación salida de pedimentos. 

- (PUE-08) Tramitación. 

- (PUE-09) Generación de reportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__7__ 

 

20 
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Operaciones de oficina 

central 

-  (POC-01) Notificación  

-  (POC-02) Recolección de guías  

-  (POC-03)Realización de previo en  almacén externo  

-  (POC-04) Verificación y Clasificación  

-  (POC-05) Captura  

-  (POC-06) Tramitación  

-  (POC-07) Exportación  

-  (POC-08) Plan de contingencia 
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Recursos Humanos 

-  (PHR-01) Selección y reclutamiento.  

-  (PHR-02) Nómina. 

-  (PHR-03) Vacaciones. 

-  (PHR-05) Cambios de personal. 

-  (PHR-06) Bajas de personal. 

-  (PHR-07) Competencia, Conocimiento  y Capacitación      de  

personal. 
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    Administración 

- (PAD-01) Gastos de Operación. 

- (PAD-02) Gastos Administración. 

- (PAD-03) Caja Chica. 

- (PAD-04) Cobranza. 

- (PAD-05) Facturación. 

- (PAD-06)Selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores. 

- (PAD-07) Adquisición de papelería, artículos de oficina y 

consumibles. 

- (PAD-08) Adquisición de equipo de oficina, cómputo o activo 

fijo. 

- (PAD-09) Mantenimiento de instalaciones o edificios. 
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Archivo - (PAR-01) Archivo. 1 

Área comercial 

-  

- (PAC-01) Medición de la satisfacción del cliente. 

- (PAC-02) Servicio al cliente. 

- (PAC-03) Desarrollo del servicio. 

 

 

3 

Consolidado 

-  

- (PCI-01) Recepción y revisión de mercancías. 

- (PCI-02) Captura de guías 

- (PCI-03) Captura de pedimentos. 

- (PCI-04) Validación, pago y armado de pedimentos. 

- (PCI-05) Salidas. 

 

 

 

 

5 
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* Número Total de procesos: 12  * Número Total de procedimientos: 84 

Cuentas 

Preferenciales 

-  

- (PCP-01) Recepción de mercancía. 

- (PCP-02) Clasificación. 

- (PCP-03) Captura pro forma. 

- (PCP-04) Verificación de pro forma. 

- (PCP-05) Validación y pago. 

- (PCP-06) Salidas. 
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Unitarios 

- (PUI-01)  Recepción de mercancía y asignación de guías. 

- (PUI-02) Clasificación. 

- (PUI-03) Verificación de previos. 

- (PUI-04) Notificación. 

- (PUI-05) Mesa de control. 

- (PUI-06) Captura. 

- (PUI-07) Verificación final. 

- (PUI-08) Validación y pago. 

- (PUI-09) Mesa de armado. 

- (PUI-10) Salidas. 
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Aplicación Integral 
- (PAI-01) Retornos importación. 

- (PAI-02) Reconocimiento aduanero rojos. 
2 

Sistemas 

- (PSI-01) Recepción y registro de encargo conferido. 

- (PSI-02) Recepción y registro de carta encomienda. 

- (PSI-03) Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo y 

comunicaciones. 

- (PSI-04) Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo y 

comunicaciones. 

- (PSI-05) Mantenimiento y control de datos. 
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Gestión de Calidad 

- (PGC-01) Revisión de la dirección. 

- (PGC-02) Planeación de la calidad. 

- (PGC-03) Elaboración, codificación y cambios a documentos. 

- (PGC-04) Acciones correctivas. 

- (PGC-05) Acciones preventivas. 

- (PGC-06) Control de registros de calidad. 

- (PGC-07) Auditorias internas de calidad. 

- (PGC-08) Revisión, detección de producto no conforme. 
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TOTAL  84 
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41 

Por otro lado, cabe hacer mención que la organización cuenta con un sistema de enfoque a procesos de 

acuerdo a lo establecido en la norma internacional ISO 9001:2008, lo cual fue revisado con el fin de 

detectar áreas de oportunidad y posible readecuación a su estructura documental, misma que fue 

presentada con anterioridad. 

 

En los siguientes cuadros, se observa el enfoque a procesos con el que cuenta la organización. 

 

 
 

ENFOQUE A PROCESOS 

 

 

:  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cuadro 4: Enfoque a Procesos de  Grupo E i S.A de C.V. 
Capacitación a impartir:  

- Cuadro 3: Circulo Deming (PHVA) enfocado a Grupo E i S.A de C.V. 
Módulos de Capacitación a impartir:  

- Cuadro 4: Enfoque a Procesos de  Grupo E i S.A de C.V. 
Capacitación a impartir:  
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Enfoque a procesos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Cuadro 5: Enfoque a Procesos de  Grupo E i S.A de C.V. 
Capacitación a impartir:  
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Del mismo modo, en los siguientes cuadros (Cuadro 6 y Cuadro 7), se muestran los Planes de Calidad 
con los que actualmente opera la organización, tanto para el proceso de importación de mercancías 
como para el proceso de exportación, recordando que forma parte fundamental de su Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 
 

 

 

Matriz de Responsabilidades (De acuerdo al SGC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cuadro 7: Plan de Calidad del Proceso de Exportación de Mercancías de  Grupo E i  
S.A de C.V.  

- Cuadro 6: Plan de Calidad del Proceso de Importación de Mercancías de  Grupo E i  
S.A de C.V 

- .  
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Matriz de Responsabilidades (De acuerdo al SGC). 

 

Una vez determinados los procesos que conforman al Sistema de Gestión de Calidad de la organización, 

se procedió a estudiar la matriz de responsabilidades (Ver cuadro 8), misma que sirve de base para la 

identificación de autoridades y tareas específicas de cada representante de proceso, de acuerdo a lo 

solicitado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 

Cuadro 8: Matriz de responsabilidades de Grupo EI S.A. de C.V. 
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47 
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4.2.2 Observación directa de los procesos que conforman al SGC. 

 

Como parte del Diagnóstico (Auditoría inicial) realizado al SGC de Grupo EI S.A de C.V., se llevó a cabo 

la observación de todos y cada uno de los procesos que lo conforman, con el fin de comparar la 

aplicación real de los mismos con la documentación del Sistema y realizar las adecuaciones y mejoras 

pertinentes. 

 

ALCANCE: 

 

La observación en sitio, cubre los procesos de: 

 

 Exportación 

 Operaciones de oficina central 

 Recursos Humanos 

 Administración 

 Archivo 

 Área comercial 

 Consolidado 

 Cuentas Preferenciales 

 Clasificación 

 Notificación 

 Salidas 

 Despachos 

 Área Jurídica 

 Sistemas 

 Gestión de Calidad 

  

PROCESO 

 

La observación directa consistió en una serie de recorridos al lugar de operaciones de cada uno de los 

procesos, considerando como aspectos principales a observar los siguientes: 

 

- Proceso en general y responsables 

- Registros de las actividades 

- Comunicación 

- Condiciones de trabajo 

 

Ver en anexos, la evidencia fotográfica. 
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Formato utilizado: 

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 
 

Propósito: Registrar las evidencias de los procesos observados durante la Auditoria. 
 

Auditoría No. __________ Fecha:  Hora Inicial: Hora Final: 

ÁREA o PROCESO OBSERVADO:  

Nombre del Auditado:  

Número de personas en el proceso: 

Nombre del Auditor: 
 
Instrucciones: Llenar conforme lo observado durante la visita, partiendo de un punto de vista objetivo y   analítico.  

Puntos Observados  

Aspectos 
revisados  

Aspectos relevantes Comentarios 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Observaciones: 
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4.2.3 Entrevista con los responsables del proceso 

 

La entrevista con los responsables de cada uno de los procesos se llevo a cabo como parte de la 

Auditoría en sitio, en donde se le realizó al personal una serie de preguntas conforme a su proceso 

responsable, a su ambiente de trabajo, comunicación interna y demás preguntas enfocadas a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 

Para la realización de la entrevista en sitio, se contó con el siguiente formato: 

 

Formato utilizado: 

PUNTO DE 
LA NORMA 

NOTAS DEL AUDITOR C NC OPM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        (C) Conformidad          (OPM) Oportunidad de Mejora      (NC) No conformidad 

 

Una vez que se aplicaron cada una de las técnicas de investigación presentadas con anterioridad, se 

procedió a hacer entrega del Informe de Auditoría, mismo que fue revisado y validado por los 

responsables del Sistema de Gestión de Calidad de Grupo EI S.A. de C.V. 

 

Posterior a la entrega del Informe de Auditoría, se elaboró en coordinación con los representantes de los 

procesos, el Plan de Acción, el cual sirvió para solventar los hallazgos de la Auditoría. 

 

En las siguientes páginas, se redacta el Informe de Auditoría y el Plan de Acción correspondiente. 
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4.3 INFORME DE AUDITORÍA 
 

Tipo de auditoría: Interna  
 

Número de auditoria:   07 
 

Objetivo:                                                                                                                                                                          
Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad respecto a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008  y demás criterios propios de la organización. 

 

Modelo de aseguramiento de calidad:  

Sistema de Gestión de la calidad  ISO 9001:2008 

 

Criterios: 

Norma ISO 9001:2008   (REQUISITOS  4, 5, 6, 7, 8) 

Datos de la organización 

Leyes y reglamentos aplicables. 

 

Alcance de la auditoría:    

 

La auditoría cubre los procesos de: 
 
 Exportación 

 Operaciones de oficina central 

 Recursos Humanos 

 Administración 

 Archivo 

 Área comercial 

 Consolidado 

 Cuentas Preferenciales 

 Clasificación 

 Notificación 

 Salidas 

 Despachos 

 Área Jurídica 

 Sistemas 

 Gestión de Calidad 
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4.3.1 RELACIÓN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

 

No. NCMY 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

1 4.2.3  

Los procedimientos específicos pertenecientes al SGC, no se encuentran 
actualizados, ya que no reflejan la operación actual de los procesos; además  
de no estar difundidos a todo el personal y no encontrarse disponibles en los 
puntos de uso; por lo anterior no se asegura que los  procedimientos se 
encuentren correctamente documentados.  

2 4.2.4  

Los registros que proporcionan evidencia de las actividades de los procesos, 
presentan  un llenado incorrecto, además no se cumple en sus totalidad  con 
la identificación de los mismos, ya  que carecen del código; por lo anterior no 
se asegura, que los registros se  establezcan y mantengan para proporcionar 
evidencia de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

3 5.4.1 

No se cuenta con objetivos de calidad dentro de los procesos de la 
organización, ya que se consideran exclusivamente los objetivos generales 
del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC); además al preguntar por estos 
últimos al personal de la organización, se evidencio desconocimiento y falta  
de dominio de los mismos; por lo que no se asegura que los objetivos de la 
calidad, se establezcan en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 
organización.  

4 5.5.3  

El personal del proceso, declaro no recibir retroalimentación interna  respecto 
al índice de satisfacción del cliente; además manifestaron que existen 
deficiencias en la comunicación  del personal durante la operación de los 
procesos internos, lo que puede afectar la continuidad del flujo y el 
cumplimiento de los tiempos; de igual manera se  declaro no conocer las 
ultimas modificaciones a los procedimientos pertenecientes a sus áreas; de 
acuerdo  a lo anterior no se asegura que se establecen los procesos de 
comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación 
se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

5 6.2.2 

No se proporcionó evidencia de la detección de necesidades de formación del 
personal de los procesos, que afecta directamente la calidad del servicio 
proporcionado; además no se cuenta con programas de capacitación 
autorizados  y afines a la operación de los procesos. No se cuenta  con 
evidencia de la capacitación realizada, y el personal de nuevo ingreso 
manifestó que no contó con un proceso  de inducción  formal; y que a la fecha 
desconoce la aplicación correcta de los procedimientos; por lo que no se 
asegura que el personal que realiza los trabajos que afectan la calidad del 
servicio sea competente con base a la formación apropiada. 

6 6.3 

En las instalaciones de los procesos de operación se identificaron diferentes 
necesidades de infraestructura, dentro de las cuales se encuentran: falta de 
equipo para escaneado, falta de equipo de cómputo, insuficiente equipo de 
ventilación  e iluminación; además  de deterioro de instalaciones (goteras  y 
problemas de desagüe). Por lo anterior no se asegura  que la organización 
mantenga la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 
requisitos del servicio.   
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7 6.4 

En los procesos administrativos y de operación no se proporcionó evidencias  de 
las acciones tomadas respecto a las evaluaciones del clima laboral; además de 
que no se evidencio la procuración de la seguridad e higiene. Por lo anterior no 
se asegura que la organización,  determine y gestione el ambiente necesario 
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.  

8 8.2.3 

No se cuenta con indicadores del desempeño de los procesos, que permitan 
medir la eficacia en el logro de los objetivos; por lo anterior no se asegura que 
los métodos de seguimiento y medición de los procesos demuestren la 
capacidad  del proceso para alcanzar los resultados planificados.  

9 5.3 

Al preguntar al personal de los procesos por la política de la calidad y su 
contribución a los mismos, se evidenció, que no todo el personal la conoce; 
además, no fue proporcionada la evidencia de su revisión por la alta dirección. 
Por lo anterior no se asegura que  la política de la calidad sea comunicada y 
entendida dentro de la organización; y revisada para su continua adecuación.  

10 7.4.1.  

En el proceso de compras, no se proporcionó evidencias de las solicitudes de las 
compras efectuadas; así como de  sus respectivas cotizaciones; además, no se 
establecen los criterios de permanencia  de los proveedores confiables en el 
catálogo vigente; por lo anterior no se asegura  el cumplimiento con lo 
procedimientos del proceso aplicables, ni se asegura que el producto adquirido 
cumpla con los requisitos de compra especificados.  
 

 OPM  
 
 

11 5.2 
Comunicar y publicar los requisitos del cliente externo e interno,  aplicables a 
cada proceso del sistema de gestión de la calidad (SGC), con la finalidad de 
incrementar  su eficacia respecto al cumplimiento de sus requisitos. 

12 7.5.1  
 Establecer  plazos definitorios  para las solicitudes y liberaciones de pago de 
multas.  

13 8.3 
Declarar el tratamiento del control del producto no conforme a partir de su 
identificación y de manera general, ya que cada proceso considera su propio 
tratamiento respecto al Producto No Conforme.  

14 8.4 

  
Utilizar herramientas estadísticas para el análisis de los datos del índice de 
satisfacción del cliente.   
 

15 5.4.2 

 
Los procesos de operación han sufrido diferentes modificaciones en el flujo; 
además de que estos afectan la documentación y la reasignación de funciones al 
personal; al respecto no se proporcionó evidencia de la planeación de dichos 
cambios;  por lo anterior  no se asegura que se mantenga la integridad del 
Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios 
en el mismo.   
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 NCM 
 
 

16 5.5.1 

Al preguntar al personal de los procesos acerca de las responsabilidades y nivel 
de autoridad atribuidas al puesto, se declaró desconocimiento y confusión; 
además  de no  conocer  el organigrama  actualizado; por lo anterior no se 
asegura que las responsabilidades y autoridades estén definidas y son 
comunicadas dentro de la organización.  

17 5.5.2 

Se declaró no realizar actividades de concientización permanentes orientadas al  
personal que cuenta con más de un año de antigüedad; respecto a la 
importancia del cumplimiento de los requisitos del cliente; por lo que no se 
asegura que el representante de la dirección  promueva la toma de conciencia 
de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.   

18 5.6.1 

No se proporciona evidencia de las revisiones por parte de la dirección durante 
2008 al sistema de gestión de la calidad; así como del cumplimiento de los 
compromisos establecidos en 2007; por lo que no se garantiza que la alta 
dirección  se asegure de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del 
sistema de gestión de la calidad.  

19 6.2.1 

El personal declaro que cuenta con escasa capacitación para los procesos; 
además  de que se evidenció el desconocimiento de la normatividad aplicable 
que fundamenta su certificación. Por lo anterior no se asegura que la 
organización proporcione la formación requerida al personal que realiza 
actividades que afectan la calidad del servicio. 

20 7.1 

Al preguntar sobre el plan de calidad correspondiente al proceso, se declaró no 
recordarlo; por lo que no fue proporcionado; de acuerdo con  lo anterior no se 
asegura que la organización planifique y desarrolle los procesos necesarios  
para la realización del servicio; además de que la planeación sea coherente con 
los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.  

21 7.2.3 

Se declaró que existen fallas en la comunicación de los procesos de operación, 
lo que dificulta la atención de los clientes; por lo que no se asegura que la 
organización determine e implemente disposiciones eficaces para la 
comunicación con el cliente incluyendo su retroalimentación y quejas.  

22 7.5.1 

 
No se cuenta con el stock  de materiales actualizado tal y como lo establece el 
PAD-07, última actualización al 26 de julio de 2008; por lo anterior no se asegura 
el cumplimiento con el procedimiento y  que los documentos sean revisados y 
actualizados para su continua adecuación.  
 

23 7.5.4  

El personal del proceso declaro que desconoce el tratamiento del producto 
proporcionado por el cliente; por lo anterior no se asegura, que la organización 
cuide los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de 
la organización  o estén siendo utilizados por la misma.  
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24 8.2.1 

El cuestionario para la determinación del índice de  satisfacción del cliente es 
aplicado con irregularidades, ya que se puede aplicar una o dos ocasiones por 
periodo anual; además de que no todos son contestados por el cliente ; no se 
proporcionó evidencia de la retroalimentación al cliente respecto a las acciones 
emprendidas para la atención de sus quejas y /o sugerencias . El reporte de 
quejas o reclamaciones (FAC-05), no fue proporcionado;  y no se cuenta con la 
medición de la satisfacción de los clientes internos.  

25 8.2.2 

Los   programas de auditorias internas  2007 y 2008 al sistema de gestión de la 
calidad  presentan firmas de elaborado y revisado por el representante del 
sistema de gestión de la calidad; al respecto el PGC-07, no establece la revisión 
y autorización del mismo;  además los responsables de los procesos declararon 
no contar con los informes de las auditorias que les fueron realizadas; no se 
proporcionó evidencia de los planes de acción derivados de las dos ultimas 
auditorias  al sistema de gestión de la calidad.  

26 8.2.4 

No se proporciona evidencia de la medición de las características del servicio 
proporcionado, como parte del desempeño del proceso;  por lo que no se 
asegura que la organización mida y realice el seguimiento de las características 
del servicio proporcionado  para verificar que se cumple con los requisitos del 
mismo.  

27 8.4 

No se proporcionó evidencia del análisis  de los datos relativos al índice de 
satisfacción del cliente interno y externo; por lo que no se asegura que la 
organización  analice los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia  del Sistema de Gestión de Calidad y para evaluar donde puede 
realizarse la mejora continua.  

28 8.5.2/8.5.3 

 
 
No se proporciona evidencia del análisis objetivo  para determinar las causas de 
las no conformidades detectadas y potenciales,  y prevenir  o evitar su 
ocurrencia; por lo que no se asegura que se determinen de manera adecuada las 
causas de las no conformidades; además no se proporciona evidencia del 
seguimiento al cierre de las acciones correctivas y preventivas.  
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4.3.2 Conclusión de auditoria interna al sistema de gestión de calidad  

 

     El sistema de gestión de la calidad, no es conforme en su totalidad  con los  requisitos establecidos 

en la norma internacional ISO 9001:2008/NMX-CC-9001: IMNC/2000. 

 

- RECLAMACIONES DE CLIENTES Y AUDITADOS: No se presentaron reclamaciones por parte de los 

clientes y auditados; sin embargo se solicitaron reprogramaciones de  horario y fecha, las cuales fueron 

atendidas con oportunidad.  

 

- CONTROL DOCUMENTAL: Es necesario realizar adecuaciones a los documentos de acuerdo con el 

flujo de los procesos.  

 

- REGISTROS DE CALIDAD: Revisar los formularios y adecuar la identificación de los mismos.  

 

- REVISIÓN DEL SISTEMA: Es necesario, se emprendan acciones para la mejora del sistema de gestión 

de la calidad.  

 

- AUDITORÍAS INTERNAS: Se realizan de acuerdo al programa  vigente; y se presentan plan de acción 

en proceso de atención correspondiente a la auditoría 06.   

 

- ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN AUDITORIAS ANTERIORES: En 

proceso de cierre al mes de septiembre de 2009. 

 

- CONTROL DE PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME: Con identificación y acciones de 

tratamiento.  

 

- MEJORA CONTINUA Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS:   Es necesario implementar un 

método para  la determinación de las causas.  

 

4.4 PLAN DE ACCIÓN A EJECUTAR 

 

Esta etapa tuvo como finalidad, dar atención y seguimiento a los hallazgos derivados de la Auditoría 

realizada al Sistema de Gestión de Calidad de Grupo EI S.A. de C.V. 

 

Las principales acciones a emprender para dar atención al 100% de los hallazgos encontrados se 

muestran en la siguiente tabla: 
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4.4.1 Tabla de acciones a emprender: 

 

No. NCMY 

 
RELACIÓN DE 
HALLAZGOS 

 

ACCIONES A EMPRENDER  

1 
 
 
 

 
 
 
 

4.2.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los procedimientos específicos 
pertenecientes al SGC, no se 
encuentran actualizados, ya que 
no reflejan la operación actual de 
los procesos; además  de no estar 
difundidos a todo el personal y no 
encontrarse disponibles en los 
puntos de uso; por lo anterior no 
se asegura que los  
procedimientos se encuentren 
correctamente documentados. 

 
 

a) Realizar una plática informativa con los 
responsables de los procesos para mejorar 
el entendimiento del proceso de control de 
documentos. 

b) Impartir una capacitación a los 
responsables de la elaboración de los 
documentos acerca de la documentación del 
SGC. 

c) Revisar y actualizar toda la documentación 
del SGC con los responsables de los 
procesos y actualizarlos de acuerdo al flujo 
vigente. 

d) Distribuir y difundir los cambios con el 
personal del proceso. 

e)  

2 4.2.4  

 
 
Los registros que proporcionan 
evidencia de las actividades de los 
procesos, presentan  un llenado 
incorrecto, además no se cumple 
en sus totalidad  con la 
identificación de los mismos, ya  
que carecen del código; por lo 
anterior no se asegura, que los 
registros se  establezcan y 
mantengan para proporcionar 
evidencia de la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad.  
 

 
a) Revisar los formularios correspondientes a 

los registros de los procesos para asegurar 
su adecuación. 
 

b) Identificar las fallas en el llenado de 
registros e informarlas al personal de los 
procesos, solicitando su correcto llenado. 
 

3 5.4.1 

 
 
No se cuenta con objetivos de 
calidad dentro de los procesos de 
la organización, ya que se 
consideran exclusivamente los 
objetivos generales del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC); 
además al preguntar por estos 
últimos al personal de la 
organización, se evidencio 
desconocimiento y falta  de 
dominio de los mismos; por lo que 
no se asegura que los objetivos de 
la calidad, se establezcan en las 
funciones y niveles pertinentes 
dentro de la organización.  
 

 
a) Establecer de manera documentada los 

objetivos de calidad de cada proceso, 
alineados con los declarados por la 
organización y con la política de calidad. 
 

b) Establecer indicadores por proceso, que 
permitan la medición de la eficacia de los 
mismos. 
 

c) Difundir e implementar los indicadores y 
establecer la periodicidad de su revisión. 
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4 5.5.3  

El personal del proceso, declaro no 
recibir retroalimentación interna  
respecto al índice de satisfacción 
del cliente; además manifestaron 
que existen deficiencias en la 
comunicación  del personal durante 
la operación de los procesos 
internos, lo que puede afectar la 
continuidad del flujo y el 
cumplimiento de los tiempos; de 
igual manera se  declaro no conocer 
las ultimas modificaciones a los 
procedimientos pertenecientes a sus 
áreas; de acuerdo  a lo anterior no 
se asegura que se establecen los 
procesos de comunicación 
apropiados dentro de la 
organización y de que la 
comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad.  

a) Como parte del proceso de 
comunicación interna; se establecerá un 
mecanismo de retroalimentación 
permanente para retroalimentar el índice 
de satisfacción del cliente a los procesos 
del SGC. 
 

b) Acordar y documentar el proceso de 
retroalimentación de clientes internos.  
 
 
 
 

5 6.2.2 

No se proporcionó evidencia de la 
detección de necesidades de 
formación del personal de los 
procesos, que afecta directamente 
la calidad del servicio 
proporcionado; además no se 
cuenta con programas de 
capacitación autorizados  y afines a 
la operación de los procesos. No se 
cuenta  con evidencia de la 
capacitación realizada, y el personal 
de nuevo ingreso manifestó que no 
contó con un proceso  de inducción  
formal; y que a la fecha desconoce 
la aplicación correcta de los 
procedimientos; por lo que no se 
asegura que el personal que realiza 
los trabajos que afectan la calidad 
del servicio sea competente con 
base a la formación apropiada. 

a) Elaborar la detección de necesidades de 
capacitación correspondientes al 2008 y 
considerarlas como base para el rediseño  
del programa de capacitación vigente. 
 

b) Completar y formalizar el programa de 
capacitación 2008. 
 

c) Será como disposición permanente, la 
generación y archivo de las evidencias de 
capacitación en el proceso de R. H. 

d) En cuanto a la capacitación externa; el 
personal capacitado proporcionará la 
evidencia correspondiente. 
 

e) Las evidencias de capacitación, 
incluyendo las evaluaciones de la 
competencia, se integraran al expediente 
del personal. 

f) El personal que no cuenta con inducción 
a la fecha, será identificado y programado 
para recibirla. 

6 6.3 

En las instalaciones de los procesos 
de operación se identificaron 
diferentes necesidades de 
infraestructura, dentro de las cuales 
se encuentran: falta de equipo para 
escaneado, falta de equipo de 
cómputo, insuficiente equipo de 
ventilación  e iluminación; además  
de deterioro de instalaciones 
(goteras  y problemas de desagüe). 
Por lo anterior no se asegura  que la 
organización mantenga la 
infraestructura necesaria para lograr 
la conformidad con los requisitos del 
servicio.   
 

a) Se determinaran las necesidades de 
infraestructura en los procesos y se 
establecerá un programa para la atención 
de dichas necesidades, incluyendo las 
labores de mantenimiento. 
 



 

7 6.4 

En los procesos administrativos y de 
operación no se proporcionó 
evidencias  de las acciones tomadas 
respecto a las evaluaciones del 
clima laboral; además de que no se 
evidencio la procuración de la 
seguridad e higiene. Por lo anterior 
no se asegura que la organización,  
determine y gestione el ambiente 
necesario para lograr la conformidad 
con los requisitos del servicio.  

a) Realizar las evaluaciones del clima 
laboral en los procesos y se tomaran 
acciones como consecuencia de los 
resultados. 
 

b) Se establecerá y formalizara la Comisión 
de Seguridad e Higiene, generando su 
programa de recorridos y Plan de trabajo. 
 

c) Se elaborarán los mapas de riesgo en 
los procesos de operación. 

8 8.2.3 

No se cuenta con indicadores del 
desempeño de los procesos, que 
permitan medir la eficacia en el 
logro de los objetivos; por lo anterior 
no se asegura que los métodos de 
seguimiento y medición de los 
procesos demuestren la capacidad  
del proceso para alcanzar los 
resultados planificados.  

 
a) A partir de la definición de objetivos de 

cada proceso, se establecerán las tablas 
de indicadores para la evaluación de su 
eficacia.  
 

9 5.3 

Al preguntar al personal de los 
procesos por la política de la calidad 
y su contribución a los mismos, se 
evidenció, que no todo el personal la 
conoce; además, no fue 
proporcionada la evidencia de su 
revisión por la alta dirección. Por lo 
anterior no se asegura que  la 
política de la calidad sea 
comunicada y entendida dentro de 
la organización; y revisada para su 
continua adecuación.  

a) Se revisara la Política de Calidad para 
asegurar su adecuación y se realizaran 
pláticas con el personal para asegurar su 
conocimiento y comprensión. 

10 7.4.1.  

En el proceso de compras, no se 
proporcionó evidencias de las 
solicitudes de las compras 
efectuadas; así como de  sus 
respectivas cotizaciones; además, 
no se establecen los criterios de 
permanencia  de los proveedores 
confiables en el catálogo vigente; 
por lo anterior no se asegura  el 
cumplimiento con lo procedimientos 
del proceso aplicables, ni se 
asegura que el producto adquirido 
cumpla con los requisitos de compra 
especificados.  

a) Se establecerá de manera documentada 
las políticas para las compras y se 
comunicaran a cada tarea. solicitando su 
cumplimiento. 

 
b) Se declara que cada orden de compra 

debe ser acompañada de su respectiva 
solicitud y cotizaciones; en caso contrario, 
no será considerada.  

 OPM    

11 5.2 

Comunicar y publicar los requisitos 
del cliente externo e interno,  
aplicables a cada proceso del 
sistema de gestión de la calidad 
(SGC), con la finalidad de 
incrementar  su eficacia respecto al 
cumplimiento de sus requisitos. 

a)   Se publican y se comunican. 

12 7.5.1  
 Establecer  plazos definitorios  para 
las solicitudes y liberaciones de 
pago de multas.  

a)   Se establecen plazos definitorios. 
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13 8.3 

Declarar el tratamiento del control 
del producto no conforme a partir de 
su identificación y de manera 
general, ya que cada proceso 
considera su propio tratamiento 
respecto al Producto No Conforme.  

 
 

a) Se declara por escrito. 
  

14 8.4 

Utilizar herramientas estadísticas 
para el análisis de los datos del 
índice de satisfacción del cliente.   

 
a) Se considerara la utilización de 

herramientas estadísticas. 
 

 NCM   

15 5.4.2 

Los procesos de operación han 
sufrido diferentes modificaciones en 
el flujo; además de que estos 
afectan la documentación y la 
reasignación de funciones al 
personal; al respecto no se 
proporcionó evidencia de la 
planeación de dichos cambios;  por 
lo anterior  no se asegura que se 
mantenga la integridad del Sistema 
de Gestión de la Calidad cuando se 
planifican e implementan cambios 
en el mismo. 

a) Actualizar y publicar los flujos de los 
procesos. 

 
b) Documentar la planeación de la 

operación de los procesos a C. P. y M. P. 
 
c) Actualizar planes de calidad de cada 

proceso. 

16 5.5.1 

 
Al preguntar al personal de los 
procesos acerca de las 
responsabilidades y nivel de 
autoridad atribuidas al puesto, se 
declaró desconocimiento y 
confusión; además  de no  conocer  
el organigrama  actualizado; por lo 
anterior no se asegura que las 
responsabilidades y autoridades 
estén definidas y son comunicadas 
dentro de la organización.  
 

a) Actualizar, formalizar y difundir los 
organigramas en el proceso, solicitando su 
publicación. 

17 5.5.2 

Se declaró no realizar actividades 
de concientización permanentes 
orientadas al  personal que cuenta 
con más de un año de antigüedad; 
respecto a la importancia del 
cumplimiento de los requisitos del 
cliente; por lo que no se asegura 
que el representante de la dirección  
promueva la toma de conciencia de 
los requisitos del cliente en todos los 
niveles de la organización.   

a) Se realizara una campaña de 
concientización acerca de la importancia 
del cumplimiento de los requerimientos del 
cliente para el personal de todos los 
procesos. 

18 5.6.1 

No se proporciona evidencia de las 
revisiones por parte de la dirección 
durante 2008 al sistema de gestión 
de la calidad; así como del 
cumplimiento de los compromisos 
establecidos en 2007; por lo que no 
se garantiza que la alta dirección  se 
asegure de la conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas del 
sistema de gestión de la calidad.  

Establecer un programa de revisiones por 
parte de la dirección. 

 
a) Actualizar el estatus de las acciones 

preventivas y correctivas pendientes, 
estableciendo hechos de revisión del 
cumplimiento. 
 

b) Solicitar la atención de acciones 
correctivas y preventivas por escrito, a los 
responsables de los procesos. 
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19 6.2.1 

 
El personal declaro que cuenta con 
escasa capacitación para los 
procesos; además  de que se 
evidenció el desconocimiento de la 
normatividad aplicable que 
fundamenta su certificación. Por lo 
anterior no se asegura que la 
organización proporcione la 
formación requerida al personal que 
realiza actividades que afectan la 
calidad del servicio. 

a) Completar y formalizar el programa de 
capacitación 2008 asegurando su 
pertinencia para los procesos y su 
desarrollo en los tiempos establecidos. 

 
b) Se programara capacitación en apoyo al 

conocimiento del SGC y su normatividad 
aplicable. 
 
  

20 7.1 

 
Al preguntar sobre el plan de calidad 
correspondiente al proceso, se 
declaró no recordarlo; por lo que no 
fue proporcionado; de acuerdo con  
lo anterior no se asegura que la 
organización planifique y desarrolle 
los procesos necesarios  para la 
realización del servicio; además de 
que la planeación sea coherente 
con los requisitos de los otros 
procesos del Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

a) Documentar la planeación de la 
operación de los procesos a C. P. y M. P. 

 
b) Actualizar planes de calidad de cada 

proceso. 
 
 
 

21 7.2.3 

 
Se declaró que existen fallas en la 
comunicación de los procesos de 
operación, lo que dificulta la 
atención de los clientes; por lo que 
no se asegura que la organización 
determine e implemente 
disposiciones eficaces para la 
comunicación con el cliente 
incluyendo su retroalimentación y 
quejas.  

 
 
Realizar una plática informativa con los 
responsables de los procesos para 
mejorar el proceso de comunicación 
interna; así mismo se establecerá un 
mecanismo de retroalimentación 
permanente para retroalimentar el índice 
de satisfacción del cliente a los procesos 
del SGC. 
 
 

22 7.5.1 

 
No se cuenta con el stock  de 
materiales actualizado tal y como lo 
establece el PAD-07, última 
actualización al 26 de julio de 2008; 
por lo anterior no se asegura el 
cumplimiento con el procedimiento y  
que los documentos sean revisados 
y actualizados para su continua 
adecuación.  

a) Actualizar, formalizar y difundir los 
organigramas en el proceso, solicitando su 
publicación. 

b) Documentar la planeación de la 
operación de los procesos a C. P. y M. P. 
 
 

23 7.5.4  

 
 
El personal del proceso declaro que 
desconoce el tratamiento del 
producto proporcionado por el 
cliente; por lo anterior no se 
asegura, que la organización cuide 
los bienes que son propiedad del 
cliente mientras estén bajo el control 
de la organización  o estén siendo 
utilizados por la misma.  
 

a) Concientizar al personal la importancia 
de la preservación de los bienes que son 
propiedad del cliente, dándolos a conocer 
mediante una identificación única. 
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24 8.2.1 

El cuestionario para la 
determinación del índice de  
satisfacción del cliente es aplicado 
con irregularidades, ya que se 
puede aplicar una o dos ocasiones 
por periodo anual; además de que 
no todos son contestados por el 
cliente ; no se proporcionó evidencia 
de la retroalimentación al cliente 
respecto a las acciones 
emprendidas para la atención de 
sus quejas y /o sugerencias . El 
reporte de quejas o reclamaciones 
(FAC-05), no fue proporcionado;  y 
no se cuenta con la medición de la 
satisfacción de los clientes internos. 
  

a) Proporcionar métodos adecuados para la 
determinación de la satisfacción del cliente 
y otorgar el tratamiento adecuado a su 
análisis para determinar el grado objetivo 
de satisfacción. 

b) Realizar una campaña informativa para 
concientizar al personal sobre la 
importancia de la satisfacción del cliente y 
su evaluación. 
 

25 8.2.2 

 
Los   programas de auditorias 
internas  2007 y 2008 al sistema de 
gestión de la calidad  presentan 
firmas de elaborado y revisado por 
el representante del sistema de 
gestión de la calidad; al respecto el 
PGC-07, no establece la revisión y 
autorización del mismo;  además los 
responsables de los procesos 
declararon no contar con los 
informes de las auditorias que les 
fueron realizadas; no se proporcionó 
evidencia de los planes de acción 
derivados de las dos ultimas 
auditorias  al sistema de gestión de 
la calidad.  

a) Reevaluar los informes de las auditorías 
realizadas con anterioridad y atender los 
hallazgos encontrados en las mismas. 

b) Rediseñar la planeación de auditorías 
internas y difundir de acuerdo a ella, sus 
resultados a los interesados. 
 

26 8.2.4 

 
No se proporciona evidencia de la 
medición de las características del 
servicio proporcionado, como parte 
del desempeño del proceso;  por lo 
que no se asegura que la 
organización mida y realice el 
seguimiento de las características 
del servicio proporcionado  para 
verificar que se cumple con los 
requisitos del mismo.  

a) Documentar la planeación de la 
operación de los procesos a C. P. y M. P. 

b) A partir de la definición de objetivos de 
cada proceso, se establecerán las tablas 
de indicadores para la evaluación de su 
eficacia.  
 
 

27 8.4 

 
No se proporcionó evidencia del 
análisis  de los datos relativos al 
índice de satisfacción del cliente 
interno y externo; por lo que no se 
asegura que la organización  analice 
los datos apropiados para demostrar 
la idoneidad y la eficacia  del 
Sistema de Gestión de Calidad y 
para evaluar donde puede realizarse 
la mejora continua.  

a) A partir de la definición de objetivos de 
cada proceso, se establecerán las tablas 
de indicadores para la evaluación de su 
eficacia.  

b) Proporcionar métodos adecuados para la 
determinación de la satisfacción del cliente 
y otorgar el tratamiento adecuado a su 
análisis para determinar el grado objetivo 
de satisfacción. 

c) Realizar una campaña informativa para 
concientizar al personal sobre la 
importancia de la satisfacción del cliente y 
su evaluación. 
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      (NCMY) No conformidad menor;  (OPM) Oportunidad de mejora;  (NCM) No conformidad mayor 

 

Una vez establecidas las acciones a emprender, se prosiguió a dar su seguimiento y ejecución de tal 

forma que se solventaran al 100% los hallazgos encontrados durante la auditoría. 

 

Dichas acciones fueron revisadas a detalle con cada uno de los responsables de los procesos 

involucrados, mediante entrevistas programadas, con el fin de establecer fechas límites de atención. 

 

Cabe hacer mención que la atención del 100% de los hallazgos se realizó en coordinación con los 

responsables directos del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

4.4.2 Programación para la atención del Plan de Acción. 

 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS FECHA HORA 

Administración  Miércoles, 03 de Noviembre de 2008 8:30:00 a.m. 

Archivo Miércoles, 03 de Noviembre de 2008 9:30:00 a.m. 

Recursos Humanos Miércoles, 03 de Noviembre de 2008 10:30:00 a.m. 

Clasificación Jueves, 04 de Noviembre de 2008 8:30:00 a.m. 

Salidas  Jueves, 04 de Noviembre de 2008 9:30:00 a.m. 

Notificación Jueves, 04 de Noviembre de 2008 10:30:00 a.m. 

Consolidado Viernes, 05 de Noviembre de 2008  9:30:00 a.m. 

Sistemas Viernes, 05 de Noviembre de 2008 11:00:00 a.m. 

Despachos Lunes, 08 de Noviembre de 2008  9:30:00 a.m. 

Cuentas Preferenciales Lunes, 08 de Noviembre de 2008 11:00:00 a.m. 

Exportación Martes, 09 de Noviembre de 2008 4:00:00 p.m. 

Jurídico Martes, 09 de Noviembre de 2008 2:00:00 p.m. 

Operaciones Miércoles, 10 de Noviembre de 2008 4:30:00 p.m. 

Área Comercial Miércoles, 10 de Noviembre de 2008 3:30:00 a.m. 

28 8.5.2/8.5.3 

No se proporciona evidencia del 
análisis objetivo  para determinar las 
causas de las no conformidades 
detectadas y potenciales,  y prevenir  
o evitar su ocurrencia; por lo que no 
se asegura que se determinen de 
manera adecuada las causas de las 
no conformidades; además no se 
proporciona evidencia del 
seguimiento al cierre de las 
acciones correctivas y preventivas.  

a) Actualizar el estatus de las acciones 
preventivas y correctivas pendientes, 
estableciendo hechos de revisión del 
cumplimiento. 
 

b) Solicitar la atención de acciones 
correctivas y preventivas por escrito, a los 
responsables de los procesos. 
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 Posteriormente, una vez programadas las entrevistas con el personal involucrado, se procedió a generar 

las evidencias necesarias para la atención de los hallazgos anteriormente mencionados. 

 

4.4.3. Seguimiento a la atención del Plan de Acción 

 

El seguimiento a la atención del 100% del Plan de acción, radica en lo siguiente:  

 

4.4.3.1 Formatos para la generación de evidencias y adecuación documental. 

 

Los formatos principales que fueron utilizados para la generación de evidencias y adecuación 

documental del Sistema de Gestión de Calidad, fueron los siguientes: 

 

- Formato para la Alineación de directrices 

- Formato para fichas técnicas y definición de criterios y 

- Formato para el Listado de materiales y maquinaria utilizados en cada proceso o área 

 

Cabe señalar que cada uno de los formatos mencionados, fueron dados de alta dentro de la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad. A continuación se presentan cada uno de de ellos. 

 

Ver en anexos, la aplicación de los mismos, en algunas de las áreas involucradas.  
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      Cuadro 10: Formato para la Alineación de directrices 

6
6
 



 

 

Cuadro 11: Formato de Fichas técnicas  
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Cuadro 12: Formato de Definición de Criterios 
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Cuadro 13: Formato para el Listado de materiales y maquinaria utilizados en cada proceso o área. 
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4.4.3.2 Adecuación de la pirámide documental. 

 

Pirámide Documental Acción emprendida 

Manual de Calidad Cambio en la redacción (principalmente en el 

requisito 4, 6 y 7). 

Política de Calidad y Objetivos Cambio en la redacción y alineación por medio de la 

alineación de directrices.  

Procesos, Procedimientos e instrucciones de 

trabajo 

Cambio en redacción y forma. Reingeniería de 

procedimientos  e instrucciones. 

Registros Cambio en la presentación y en la matriz de control 

de registros. 

 

Derivado de la tabla anterior, se presenta a continuación el control y análisis de la adecuación 

documental (matriz de procesos). 

 

(1) Principales cambios en el Manual de Calidad: 

 

Los principales cambios en el manual de calidad se presentan de manera subrayada en los siguientes 

apartados del mismo. 

 

 

 

 

 

6.2 RECURSOS HUMANOS 
 

6.2.1 GENERALIDADES 

 

El personal que realiza actividades que afectan a la Calidad de los SERVICIOS, ha sido reclutado y  

seleccionado conforme al procedimiento de “Reclutamiento y Selección” (PRH-01); 

contratado con base al procedimiento de “Contratación de personal” (PRH-04), en el que se 

recurre al Perfil, Descripción y Análisis del Puesto (FRH-16) e inducido al puesto y a Grupo EI 
conforme al procedimiento de “Inducción” (PRH-08), para asegurar su competencia. Su 

desarrollo dentro de la Organización se logra mediante capacitación y adiestramiento para detonar sus 
Habilidades. Ver “Procedimiento de Competencia, Conocimiento y Capacitación del Capital 

Humano” (PRH-07). 

 

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 

El Representante de la Dirección, el coordinador de recursos humanos, los coordinadores y 

supervisores de área se aseguran que: 
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 Esta determinada la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que afectan a la 
Calidad de los Servicios Aduanales a través del “Perfil, descripción y análisis de puesto” (FRH-16). 

 

 Se realiza una evaluación periódica conforme a lo establecido en el procedimiento de  “Ejecución del 
Programa de evaluación de desempeño” (PRH-06), detectando áreas de oportunidad y tópicos 

para el desarrollo y capacitación del personal a su cargo. El resultado de la evaluación se consolida en el 
formato de “Detección de Necesidades de Capacitación” (FRH-10), el coordinador de recursos 

humanos presenta a la Dirección General para su autorización, el “Programa anual de capacitación” 

(FRH-14), con la finalidad de satisfacer las necesidades y el desarrollo del personal. 
 

 Se evalúa la eficacia de las acciones, midiendo al personal con base a las estadísticas que generan 
los check-points en Sistemas DIA y EXPERTTI. 

 
 Constantemente se concientiza al personal de la importancia de sus actividades, de su 

contribución al logro de los objetivos de la Calidad y la Satisfacción del Cliente a través de la 

capacitación. 
 

 Se mantienen Registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia 
dentro de la organización en el expediente de cada empleado (FRH-24). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que se llevaron a cabo mas adecuaciones al Manual de Calidad de la 

organización, sin embargo, para efectos de presentación de la evidencia del trabajo realizado, y 

por efectos de confidencialidad, solamente se introducen ejemplos generales de las actividades 

desarrolladas. 

 

(2) Principales cambios en la Política de Calidad y Objetivos de Calidad: 

 

Los principales cambios que se efectuaron tanto en la Política de Calidad como en los objetivos, se 

presentan en los siguientes cuadros de alineación de directrices. (Ver en anexos la alineación de 

directrices en algunos de los procesos del SGC). 
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(3) Principales cambios en los procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo: 

 
 

DOCUMENTACIÓN ANTERIOR DEL SGC. 
 

 
ADECUACIÓN DOCUMENTAL DEL SGC. 

PROCESO PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES 
DE TRABAJO 

PROCESO PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES 
DE TRABAJO 

 
Exportación 

 
Pedimentos Consolidados: 

- (PCE-01) Recepción de mercancía. 
- (PCE-02) Asignación de guías y número 

de pedimento. 
- (PCE-03) Captura. 
- (PCE-04) Verificación. 
- (PCE-05) Validación y pago. 
- (PCE-06) Mesa Armado. 
- (PCE-07) Tramitación. 

 
Pedimentos de Rectificación: 

- (PRE-01) Inconformidad del cliente. 
- (PRE-02) Determinación de 

responsabilidades. 
- (PRE-03) Captura y Verificación. 
- (PRE-04) Validación y pago. 
- (PRE-05) Mesa Armado. 
- (PRE-06) Tramitación. 

 
Pedimentos Individuales: 

- (PUE-01) Recepción de mercancía. 
- (PUE-02) Clasificación. 
- (PUE-03) Captura. 
- (PUE-04) Verificación de proforma. 
- (PUE-05) Validación y pago. 
- (PUE-06) Mesa Armado. 
- (PUE-07) Relación salida de 

pedimentos. 
- (PUE-08) Tramitación. 
- (PUE-09) Generación de reportes.  
-  

 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 

Exportación 

 
a) Pedimentos Individuales: 
 

-   (PUE-01) Recepción de        
mercancía. 
 

- (PUE-02) Elaboración y    
Clasificación de 
Pedimentos de Exportación 

 

N/A 

7
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DOCUMENTACIÓN ANTERIOR DEL SGC. 
 

ADECUACIÓN DOCUMENTAL DEL SGC. 
PROCESO PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES 

DE TRABAJO 
PROCESO PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO 

 
 
 

Operaciones 
de oficina 

central 
 
 

 

-  (POC-01) Notificación  
-  (POC-02) Recolección de guías  

-      -  (POC-03)Realización de previo 
          en  almacén externo  

-  (POC-04) Verificación y       
Clasificación  

-  (POC-05) Captura  
-  (POC-06) Tramitación  
-  (POC-07) Exportación  
-  (POC-08) Plan de contingencia 

N/A 

Operaciones 
de oficina 

central 
 

-  (POC-01) Notificación  
-  (POC-02) Recolección de 

guías  
-  (POC-03)Realización de 

previo 
    en  almacén externo  
-  (POC-04) Verificación y   

Clasificación  
-  (POC-05) Captura  
-  (POC-06) Tramitación  
-  (POC-07) Exportación  

N/A 

Recursos 
Humanos 

 
-  (PHR-01) Selección y   reclutamiento.  
-  (PHR-02) Nómina. 
-  (PHR-03) Vacaciones. 
-  (PHR-05) Cambios de personal. 
-  (PHR-06) Bajas de personal. 
-  (PHR-07) Competencia, Conocimiento  

y Capacitación      de  personal. 

N/A 
Recursos 
Humanos 

-  (PHR-01) Selección y   
reclutamiento.  

-  (PHR-02) Nómina. 
-  (PHR-03) Vacaciones. 
-  (PHR-05) Cambios de 

personal. 
-  (PHR-06) Bajas de 

personal. 
-  (PHR-07) Competencia, 

Conocimiento  y 
Capacitación      de  
personal. 

N/A 

Unitarios 

- (PUI-01)  Recepción de mercancía y 
asignación de guías. 

- (PUI-02) Clasificación. 
- (PUI-03) Verificación de previos. 
- (PUI-04) Notificación. 
- (PUI-05) Mesa de control. 
- (PUI-06) Captura. 
- (PUI-07) Verificación final. 
- (PUI-08) Validación y pago. 
- (PUI-09) Mesa de armado. 
- (PUI-10) Salidas. 

N/A Salidas 

- (PUI-10) Salidas. 
- (PUI-11) Pedimento 
Individual. 

 

- (IUI-01) Captura. 
- (IUI-02) Verificación. 

- (IUI-03) Mesa de 
Armado 
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DOCUMENTACIÓN ANTERIOR DEL SGC. 

 
ADECUACIÓN DOCUMENTAL DEL SGC. 

PROCESO PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES 
DE TRABAJO 

PROCESO PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES 
DE TRABAJO 

Administrac
ión 

- (PAD-01) Gastos de Operación. 
- (PAD-02) Gastos Administración. 
- (PAD-03) Caja Chica. 
- (PAD-04) Cobranza. 
- (PAD-05) Facturación. 
- (PAD-06)Selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores. 
- (PAD-07) Adquisición de papelería, 

artículos de oficina y consumibles. 
- (PAD-08) Adquisición de equipo de 

oficina, cómputo o activo fijo. 
- (PAD-09) Mantenimiento de 

instalaciones o edificios. 

N/A Administración 

- (PAD-01) Gastos de 
Operación. 

- (PAD-02) Gastos 
Administración. 

- (PAD-03) Caja Chica. 
- (PAD-04) Cobranza. 
- (PAD-05) Facturación. 
- (PAD-06)Selección, 

evaluación y reevaluación 
de proveedores. 

- (PAD-08) Adquisición de 
equipo de oficina, cómputo 
o activo fijo. 

N/A 

Consolidad
o 

- (PCI-01) Recepción y revisión de 
mercancías. 

- (PCI-02) Captura de guías 
- (PCI-03) Captura de pedimentos. 
- (PCI-04) Validación, pago y armado de 

pedimentos. 
- (PCI-05) Salidas. 

N/A Consolidado 

- (PCI-01) Recepción y 
revisión de mercancías. 

- (PCI-02) Captura de 
guías 

- (PCI-03) Captura de 
pedimentos. 

- (PCI-04) Validación, pago 
y armado de pedimentos. 

N/A 

Cuentas 
Preferencia

les 

- (PCP-01) Recepción de mercancía. 
- (PCP-02) Clasificación. 
- (PCP-03) Captura pro forma. 
- (PCP-04) Verificación de pro forma. 
- (PCP-05) Validación y pago. 
- (PCP-06) Salidas. 

N/A Clasificación 

- (PCP-02) Clasificación. 
- (PCP-03) Captura pro 

forma. 
- (PCP-04) Verificación de 

pro forma. 
- (PCP-05) Validación y 

pago. 

N/A 

Archivo   - (PAR-01) Archivo. N/A Archivo - (PAR-01) Archivo. N/A 

Área 
comercial 

- (PAC-01) Medición de la satisfacción 
del cliente. 

- (PAC-02) Servicio al cliente. 
- (PAC-03) Desarrollo del servicio. 

N/A Área comercial 
- (PAC-01) Nivel de  

satisfacción del cliente. 
 

N/A 
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DOCUMENTACIÓN ANTERIOR DEL SGC. 

 

 
ADECUACIÓN DOCUMENTAL DEL SGC. 

PROCESO PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES 
DE TRABAJO 

PROCESO PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES 
DE TRABAJO 

Aplicación 
Integral 

 
- (PAI-01) Retornos importación. 
- (PAI-02) Reconocimiento aduanero 

rojos. 

N/A Despachos 
- (PAI-02) Reconocimiento 

aduanero rojos. 
N/A 

 
 
 
 
 

Sistemas 

-  
- (PSI-01) Recepción y registro de 

encargo conferido. 
- (PSI-02) Recepción y registro de 

carta encomienda. 
- (PSI-03) Mantenimiento preventivo 

de equipo de cómputo y 
comunicaciones. 

- (PSI-04) Mantenimiento correctivo de 
equipo de cómputo y 
comunicaciones. 

- (PSI-05) Mantenimiento y control de 
datos. 

-  

N/A Sistemas 

- (PSI-06) Análisis y 
desarrollo de Sistemas 

- (PSI-07) Mantenimiento 
correctivo y preventivo 

 

N/A 

Gestión de 
Calidad 

- (PGC-01) Revisión de la dirección. 
- (PGC-02) Planeación de la calidad. 
- (PGC-03) Elaboración, codificación y 

cambios a documentos. 
- (PGC-04) Acciones correctivas. 
- (PGC-05) Acciones preventivas. 
- (PGC-06) Control de registros de 

calidad. 
- (PGC-07) Auditorias internas de 

calidad. 
- (PGC-08) Revisión, detección de 

producto no conforme. 

N/A 
Gestión de 

Calidad 

-  (PGC-03) Elaboración, 
codificación y cambios a 
documentos 

- (PGC-04) Acciones 
correctivas y preventivas 

-  (PGC-06) Control de 
registros de calidad. 

- (PGC-07) Auditorias 
internas de calidad. 
(PGC-08) Revisión, 
detección de producto no 
conforme. 

-(PGC-09) Mejora Continua 

N/A 
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PROCESOS NUEVOS: 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN NUEVA DEL SGC. 
 

PROCESO PROCEDIMIENTOS 
 

INSTRUCCIONES DE 
TRABAJO 

Jurídico 

- (PTJ-01) Incidencias Simples y Medias  
 

- (PTJ-02) Control de Acceso a la 
Aduana 

- (ITJ-01)Registro de Errores 
 
- (ITJ-02) Entrega de 
Documentación a Archivo 

Notificación 
 

- (PUI-04) Notificación. 
-  

N/A 

 
 
 

 
* Número Total de procesos anteriores: 12  * Número Total de procesos nuevos:  13 
 
* Número Total de procedimientos:         84              * Número Total de procedimientos:     46 

 
                     * Número Total de instrucciones de      
            trabajo:                                                 5 
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     4.4.3.3 Resultados de la atención al Plan de Acción y Conclusiones 
 
 
     De acuerdo a las acciones realizadas para la atención del Plan de acción, a continuación se presentan el porcentaje de atención al 13 de febrero del 2009 
 
 

PROCESO 
% DE 

HALLAZGOS 
ATENDIDAS 

% DE 
HALLAZGOS 
PENDIENTES 
DE ATENDER 

% DE SATISFACCIÓN 
CON LA 

ADECUACIÓN 
DOCUMENTAL 

NIVEL DE MEJORA Y 
ESTABILIZACIÓN CON EL 

SGC. 

FECHA DE CIERRE 
(ATENCIÓN DEL 

100% DE 
HALLAZGOS) 

 

Exportación 85% 15% 90% Medio  25-FEB-09 

Administración 98% 2% 98% Alto  20-FEB-09 

Recursos Humanos 98% 2% 98% Alto  20-FEB-09 

Operaciones de Of. C. 98% 2% 98% Alto  20-FEB-09 

Archivo 98% 2% 98% Alto  20-FEB-09 

Área comercial 98% 2% 98% Alto  20-FEB-09 

Consolidado 80% 20% 88% Medio  27-FEB-09 

Clasificación 80% 20% 88% Medio  27-FEB-09 

Notificación 85% 15% 90% Medio  25-FEB-09 

Salidas 85% 15% 90% Medio  25-FEB-09 

Despachos 85% 15% 90% Medio  25-FEB-09 

Jurídico 100% 0% 100% Alto CERRADO 

Sistemas 100% 0% 100% Alto CERRADO 
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4.4.3.4. Pláticas de sensibilización y talleres de capacitación al personal en general. 

 

Como parte de la continuación a la estabilización y adecuación del Sistema de Gestión de Calidad, se 

llevaron a cabo una serie de cursos-  talleres que fueron necesarios efectuar de acuerdo a los resultados 

de la auditoría, dentro de los principales cursos otorgados al personal en general, se encuentran los 

siguientes (ver en anexos la evidencia fotográfica): 

 

- Pláticas de sensibilización a la interpretación de la norma ISO 9001:2008 

- Taller para la formación de auditores en calidad. 

- Taller para documentación y mapeo de procesos y 

- Taller de administración estadística de procesos. 

 

4.5 PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE GRUPO EI S.A. DE C.V. 

 

Una vez realizada la atención al plan de acción y generación de evidencias del trabajo realizado, se 

convocó a una reunión con los representantes para determinar cual sería el organismo certificador que 

les realizara el proceso correspondiente para obtener la certificación en ISO 9001:2008. 

 

El proceso consistió básicamente en lo siguiente: 

 

1. Elección del organismo certificador: AENOR S.A. 

2. Preparación del personal: Pláticas de sensibilización sobre la certificación 

3. Generación de copias controladas de los documentos clave para la auditoría: Manual de Calidad, 

procedimientos e instrucciones de trabajo 

4. Preparación de auditores internos y de responsables de proceso. Dominio de sus procesos y 

evidencias de ejecución 

5. Realización de la auditoría por parte de AENOR S.A. Duración de 2 días y entrega del informe de 

la auditoría 

6. Atención de los hallazgos de la auditoría de 3ª parte. Tiempo límite de 2 semanas 

7. Entrega del Certificado. Un mes después de la revisión de 3ª parte, a la atención de los hallazgos 

de la auditoría. 
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4.6 COTIZACIÓN GLOBAL DEL PROCESO DE ADECUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN ISO 9001:2008 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

“Diagnóstico y Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de Grupo EI para su 

certificación en ISO 9001:2008” 

 

Objetivo General: Adecuar y Actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad, para su certificación en 

la norma internacional NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

 

Objetivos específicos :  

 

 Informar y sensibilizar al personal involucrado, de manera, que se asegure su compromiso para la 

implementación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).  

 Llevar a cabo una serie de auditorías externas e internas al Sistema de Gestión de Calidad con el 

fin de determinar su conformidad y garantizar su certificación en la norma internacional ISO 

9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.  

 Capacitar al equipo de auditores internos en SGC, con el fin de que cuente con la competencia 

necesaria para realizar de manera eficaz las auditorias  internas al Sistema de Gestión de la Calidad, 

con dominio en la aplicación del enfoque a procesos para auditar ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-

IMNC-2008.  

 Asesorar de manera permanente durante la duración del proyecto, a todo el personal tanto 

administrativo como operativo,  hasta la obtención  del certificado ISO 9001:2008, con un Organismo 

Certificador debidamente Acreditado.  

 Preparar al personal mediante las sesiones que sean necesarias, para que atiendan de manera 

exitosa el proceso de certificación.  

 Realizar las adecuaciones necesarias que aseguren la certificación  de las áreas involucradas en el 

Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

 

Alcance: El servicio cubre los procesos de: 

 

 Exportación 

 Operaciones de oficina central 

 Recursos Humanos 

 Administración 

 Archivo 

 Área comercial 

 Consolidado 

 Cuentas Preferenciales 

 Clasificación 
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 Notificación 

 Salidas 

 Despachos 

 Área Jurídica 

 Sistemas 

 Gestión de Calidad 

 

Duración: 7 meses 

 

PROCEDIMIENTO 

Primeramente, se llevará a cabo una auditoría inicial, en base a los criterios de auditoría de la norma 

ISO 19011:2002, posteriormente se formulará de acuerdo a los resultados de la auditoría, un plan de 

acción, mismo que se revisará y atenderá al 100% con cada uno de los representantes de los 

procesos y con cada auditor interno; además se otorgarán pláticas de sensibilización y talleres de 

capacitación complementarias, a todo el personal involucrado, desde el nivel directivo hasta el nivel 

operativo, mismos que tendrán como objetivo, concientizar al personal sobre la importancia de su 

Sistema de Gestión de Calidad y asegurar que cuenten con la competencia necesaria para cumplir 

con los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO 9001:2008/NMX- CC-9001-IMNC-2008; 

el número de cursos y/o talleres será  el suficiente para asegurar la competencia del personal y su 

total involucramiento; como mínimo se impartirán los siguientes Módulos : ISO 9001:2008, bases e 

interpretación; taller para auditores; taller de documentación y mapeos; administración estadística de 

procesos; una vez que el personal competente  genere las evidencias necesarias en cada uno de los 

procesos (contará con asesoría permanente por  parte del personal consultor ), las cuales serán 

suficientes  para responder a  cualquier auditoría de tercera parte, incluida la del organismo 

certificador, del mismo modo, se capacitará al equipo de auditores internos, mismos que serán los 

responsables de realizar por lo menos una auditoria durante el proceso de implementación, los 

auditores contarán con un asesor calificado como auditor en Sistemas de Gestión de la Calidad 

(SGC), quién los acompañará durante  la realización de las auditorias; una vez  realizadas las 

auditorias al  SGC (la inicial y la de los auditores internos), se continuará con las adecuaciones 

necesarias al SGC; posteriormente, se realizará una última auditoría, que asegure la estabilidad del 

SGC y garantice la obtención del certificado. 

 

Finalmente, se proporcionará la orientación necesaria y responsable para elegir al organismo 

certificador  debidamente acreditado, que mejor convenga a los intereses del cliente.  

 

En caso de que el organismo certificador registre algún hallazgo no favorable, se atenderá  y se 

entregaran las evidencias del cumplimiento en los tiempos establecidos, para garantizar la obtención 

de la certificación. El acompañamiento  será hasta la obtención del certificado  ISO 9001:2008; lo cual 

se asegura en su totalidad.  
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PRODUCTOS (ENTREGABLES)  

a) CERTIFICADO ISO 9001:2008/NMX-CC-9001: IMNC-2008 

b) INFORME MENSUAL, que incluya  las actividades realizadas en el período  y los avances  

obtenidos, con referencia a las evidencias que lo comprueben.   

c) INFORMES DE AUDITORIA, PLANES DE ACCIÓN Y EVIDENCIAS DE SU EJECUCIÓN, 

derivados  de los ejercicios de auditorias al Sistema de Gestión de la Calidad (mínimo 2 internas  y 

una  externa), previos a la auditoria de certificación.   

d) CAPACITACIÓN  (CURSOS /TALLERES, LOS QUE SEAN NECESARIOS) ,en ISO 9001:2008 y 

normas complementarias; como mínimo se impartirán los siguientes Módulos: ISO 9001:2008, ISO 

9000:2005, ISO 1005:1995, ISO 10013:2002, ISO 19011:2002; para Implementar y Auditar  el  

Sistema de Gestión de la Calidad de los trámites del CIS, atención a usuarios y procedimientos 

administrativos 

 

PERSONAL ASIGNADO* 

Personal Puesto 

1 Líder  de proyecto  

5 Consultores y Auditores  especializados en Sistemas de Gestión de la 
Calidad.  

*Personal calificado, con experiencia comprobable  Se anexan currículos. 

 
 

COTIZACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Descripción del Servicio Total 

“Diagnóstico y Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de Grupo EI 
para su certificación en ISO 9001:2008” 

$400,000.00 

(Cuatrocientos mil pesos M. N. 00/100). 

(*) Este precio en más el Impuesto al Valor Agregado. 

 

COTIZACIÓN PARA OBTENER EL CERTIFICADO EN ISO 9001:2008 

Organismo Certificador Total 

AENOR DE MÉXICO S.A. $65,000.00 

(Sesenta y cinco mil pesos M. N. 00/100). 

(*) Este precio en más el Impuesto al Valor Agregado. 
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CONCLUSIONES 

 

Como bien se anuncia en un principio, el diagnóstico inicial al Sistema de Gestión de Calidad de Grupo 

EI “Exporta Consultores S. A. de C. V.”, dio la pauta para conocer y detectar las oportunidades de mejora 

y alineación del mismo, con los requisitos especificados en la norma ISO 9001:2008. 

 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico (resultados de la auditoría interna No. 07), se puede concluir 

que era necesario de primer momento, iniciar con una adecuación documental que fuera acorde a los 

requisitos de documentación que pide la norma internacional ISO 9001:2008. 

 

Al realizar el diagnóstico y la adecuación al Sistema de Gestión de Calidad de Grupo EI S.A. de C.V., las 

mejoras significativas fueron las siguientes: 

 

- Mayor integración de Procesos que conjuntan al SGC. 

- Reducción de procedimientos que integran a los procesos del SGC. 

- Implementación de instrucciones de trabajo que integran a los procedimientos del SGC. 

- Objetivos específicos (por proceso) alineados con los procedimientos generales de la organización y 

a su vez con la misión, visión y política de calidad de la misma. 

- Sistema general con enfoque a procesos (por medio de elaboración de fichas técnicas). 

 

Así mismo, la atención a los hallazgos de la Auditoría se concretaron en su mayoría, a un 98% de 

atención efectiva, misma que refleja la satisfacción con la adecuación documental y con los requisitos 

especificados en la norma ISO 9001:2008. 

 

Cabe mencionar además, que cada una de las acciones emprendidas para la estabilización y mejora del 

SGC, fueron respaldadas por la sensibilización y capacitación (cursos- talleres), otorgada durante el 

proceso de preparación hacia la certificación en ISO 9001:2008, obteniendo excelentes resultados en su 

aplicación. 

 

Finalmente el trabajo logrado durante el proceso de adecuación,  tuvo como consecuencia lo siguiente: 

 

- La obtención del certificado en la norma internacional ISO 9001:2008  

- El reconocimiento de sus actuales clientes, principalmente de DHL. 

- La oportunidad de una ampliación de mercado a nivel internacional. 

- La organización cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad que aporta múltiples beneficios a sus 

operaciones diarias, ya que el personal en general se encuentra consciente y capacitado para realizar 

sus actividades diarias de una manera estructurada y eficiente, al mismo tiempo que genera las 

evidencias necesarias que respaldan y mejoran constantemente su trabajo. 
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ANEXO 1 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
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ANEXO 2:  
 

PROCESOS AUDITADOS (OBSERVACIÓN EN SITIO) 
 

  
1. ( C )Líderes  de proceso identificados.  2 .(OPM)Limpieza del espacio de trabajo.  

  
3. (C) Secuencia del proceso.  4. (C) Buenas prácticas en el trabajo.  

  
5. ( C) Infraestructura adecuada.  6. (C)  Interacción de líderes de proceso.   

  
7. (C ) Documentos disponibles  8. (C) Equipo de medición. 

 



 

  
9. (C ) Ambiente de trabajo 10. (OPM) Distribución de la carga.  

  
11.(OPM). Variación de carga de trabajo.  12. (OPM)Tiempos muertos.  

  
13. ( OPM) Comunicación   interna  14. (C) Identificación y trazabilidad 

  
15.  (C) flujo del proceso.  16.  (OPM) almacenamiento.  



 

 

 

  
17.  (C) Flujo del proceso.  18. (OPM) Tiempos muertos  

  
19. (C) Identificación del personal.  20. (OPM) Comunicación interna  

  
21. (OPM) Infraestructura.   22. (C) liderazgo.  

  
23. (OPM) Comunicación de directrices.  24. (C) infraestructura.  





 

 

ANEXO 3  
ALINEACIÓN DE DIRECTRICES 



 

 



 

 

 



 

ANEXO 4 
FICHAS TÉCNICAS DE PROCESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ANEXO 5: 
 

MODULO 1 DE CAPACITACIÓN 
“ISO 9001:2008 -Bases e Interpretación-” 

 
Evidencia fotográfica: 
 
La capacitación consistió en la impartición de pláticas, dentro de las cuales los trabajadores y dueños de 

los procesos, conocieron e interpretaron los fines principales de la norma ISO 9001:2008, pudiendo 

traducirla a su trabajo diario.  

  
  

  
  

  
  

 





 

 

MODULO 2 DE CAPACITACIÓN 
“Taller de Adecuación Documental con Auditores y Dueños de los Procesos” 

 
 
Evidencia fotográfica: 

 
La capacitación consistió en la impartición de cursos y talleres teóricos – prácticos, dentro de los cuales 

los trabajadores realizaron adecuaciones y mejoras a sus objetivos, procesos y procedimientos 

específicos de su área.  

  
  

  
  

  
  





 

 

MÓDULO 3 DE CAPACITACIÓN 
“Taller de Formación de Auditores en Calidad” 

 
 
Evidencia fotográfica: 
 

 
La capacitación consistió en la impartición de cursos y talleres teóricos – prácticos, dentro de los cuales 

los trabajadores realizaron simulaciones de auditorias a sus procesos.  

 

 
 
 
 

  
  

  
  

  
  



 

MÓDULO 4 DE CAPACITACIÓN 
“Taller de Documentación de SGC” 

 
Evidencia fotográfica: 
 
La capacitación consistió en la impartición de cursos y talleres teóricos – prácticos, dentro de los cuales 

los trabajadores realizaron adecuaciones y mejoras a sus objetivos, procesos y procedimientos 

específicos de su área.  

 

  
  

  
  

  
  



 

 

MÓDULO 5 DE CAPACITACIÓN 
“Taller de Administración Estadística” 

 
 
Evidencia fotográfica: 
 
La capacitación consistió en la impartición de cursos y talleres teóricos – prácticos, dentro de los cuales 

los trabajadores realizaron ejercicios prácticos en relación con su trabajo diario, dentro de los cuales 

utilizaron diferentes herramientas estadísticas. 

 
 
 

  
  

  
  

  


