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INTRODUCCION 

 

 Galvanizadora de Occidente es una empresa fundada en 1964 con 50 años de 
experiencia es dedicada a la industria de acabados metálicos cubriendo las necesidades de 
sus clientes con el más alto grado de calidad. 

La planta ofrece procesos especiales diseñados para cumplir con todas las 
especificaciones del cliente.    Con una gran variedad de acabados sobre metal y plástico. 
Incluyendo acabados decorativos y funcionales de protección. 

Galvanizadora de Occidente adopto un sistema de gestión de la calidad basado en la 
norma ISO 9001:2008(NMX-CC-9001-IMNC-2008)  Sistemas de gestión de la Calidad 
Requisitos y en la Norma ISO TS 16949:2009 (NMX-CC-16949-IMNC-2010) Sistemas de 
Gestión de la Calidad requisitos particulares para la aplicación de la norma ISO 9001:2008 
(NMX-CC-9001-2008) para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria 
del 9001-2008) para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del 
Automóvil.  

El presente trabajo contempla todos los apartados de la norma. 

1.- Objetivo y campo de aplicación. Se especifican los requisitos del sistema de 
gestión de calidad para demostrar la capacidad de proporcionar productos que satisfagan al 
cliente.   Mediante un control eficaz del sistema de Gestión cumpliendo con todos los 
requisitos legales y reglamentarios. 

2.- Referencias Normativas. Son los documentos referenciales aplicables. 

3.- Términos y Definiciones. Son los términos y definiciones aplicables en las 
normas referenciadas dados en la norma ISO 9000:2005( NMX-CC-9000-INMC-2008) 
Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabularios. 

4.- Sistema de Gestión de la Calidad. Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. 
estableció documento e implemento un Sistema de Gestión de la Calidad buscando la 
mejora continua en base a los lineamientos de la Norma ISO TS 16949:2009(NMX-CC-
16949-INMC-2010) 

5.- Responsabilidad de la dirección. La Alta dirección de Galvanizadora de 
Occidente S.A. de C.V. proporciona evidencia del compromiso con el desarrollo e 
implementación del sistema de Gestión de la Calidad, y la mejora continua.  
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6.- Gestión de los Recursos. Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. determina y 
proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión de 
Calidad y mejorar continuamente su eficacia, aumentando la satisfacción de los clientes.  

7.- Realización de Producto. Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. planifica y 
desarrolla los procesos necesarios para la realización de producto. Estableciendo los 
objetivos de Calidad y los requisitos del producto estableciendo procesos y documentos, asi 
como actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección 
y ensayos y pruebas especificas para el producto. 

8.- Medición Análisis y Mejora. Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. planifica 
e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora.  Demostrando la 
conformidad con los requisitos de producto, asegurando la conformidad del sistema de 
gestión de la calidad, mejorando continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad.             

 1.0 Alcance 
 
El Alcance del Sistema de Gestión de  Calidad cubre: 
 
Desarrollo y provisión de servicios de recubrimiento electrolítico en partes de plástico y 
metal. 
 
Todos los procesos del sistema están interrelacionados en la organización para soportar al 
proceso principal de producción que representa ser él más significativo del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
Los procesos administrativos y operativos del sistema se describen a continuación. 

 
� Administración   
� Ventas 
� Compras 
� Desarrollo 
� Producción   
� Mantenimiento  
� Recursos Humanos 
� Laboratorio 
� Logística 

 
Todos los procesos trabajan alrededor del proceso de Producción siendo este el proceso principal y 
los demás como procesos de apoyo, aunque las actividades desarrolladas por cada una de las áreas 
es importante para el cumplimiento y satisfacción del cliente 
Galvanizadora de Occidente, S.A. DE C.V. realiza actividades de Desarrollo las cuales aplican en 
nuevos productos que deben cumplir con los requerimientos específicos de los  clientes al ser 
sometidos a tratamientos de galvanoplastia. El Sistema de Gestión de Calidad en Galvanizadora de 
Occidente no excluye la clausula de diseño 
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1.1   Objetivo y Campo de Aplicación  
 
1.2 Antecedentes históricos de la empresa.  
 

La organización Galvanizadora de Occidente, S.A. de C.V. fue fundada en el año 1964 
por el Ingeniero Manuel Alvarez Bermejillo iniciando como un taller para dar servicio a la 
empresa Aralmex, aplicando cromo duro a las flechas de amortiguador. Con el paso del 
tiempo Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. se ha especializado en diferentes procesos 
de acabados funcionales y decorativos. Actualmente cuenta con 7 líneas de producción las 
cuales están divididas en dos plantas de manufactura, la primera ubicada en:  
 
Planta 1 acabados sobre metal: 
 

Calle 20 No 2993. Zona Industrial  
Guadalajara, Jalisco 

C.P. 44940 
 

Planta 2 acabados sobre plástico 
Calle 20 No. 2534 Zona Industrial 

Guadalajara Jalisco 
CP 44940 

 
 
 
La Planta No. 1 Provee acabados sobre sustratos metálicos, tales como, zinc ácido, zinc 
alcalino, aleaciones de zinc, níquel electroless medio fósforo níquel cromo decorativo, 
latón, estañado, cromo negro, etc. para cubrir el mercado de la industria electrónica y 
automotriz. 
La planta número No.  2  es una de las plantas más grandes y modernas del país provee 
cromado sobre plástico para cubrir el mercado de electrodomésticos y automotriz.  
Galvanizadora de Occidente cuenta con más de 50 años de experiencia establecida dentro 
de la Ciudad de Guadalajara, sin embargo tiene más de 88 años combinados, trabajando en 
el ramo de la galvanoplastia junto con otra empresa del grupo. Galvanizadora de Occidente 
S.A. de C.V. ha establecido una excelente reputación a través del tiempo. 
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1.3 Ubicación  

 

 
 
Dibujo 1 Ubicación de GDO 

 
Ubicada en la Zona Industrial de Guadalajara Jalisco tiene vías de comunicación de fácil 
acceso para llegar a las instalaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pagina 10 

 

Distribución de la Planta. 
 
Planta No. 2 
 

 
Dibujo 2 Distribución planta 2 
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Planta No. 1 
 
 

 
 
 
 
 
Dibujo 3 Distribución de Planta 1 
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2.- Referencias Normativas 
 
 
ISO 9000:2005     Sistemas de Gestión de la Calidad  
NMX-CC-9000-IMNC-2008  Fundamentos y Vocubalario. 
 
ISO 9001:2008    Sistemas de Gestión de la Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008  requisitos. 
 
ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una  
NMX-CC-9004-IMNC-2009  organización Enfoque de Gestión de la  
      Calidad 
 
ISO TS 16949:2009    Sistemas de Gestión de la Calidad requisitos 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  particulares para la aplicación de la Norma  

ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-
2008) para la producción en serie y de piezas 

      de recambio en la Industria del Automóvil. 
 
ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una  
NMX-CC-9004-IMNC-2009  organización.  
 
 
 
 

- Antecedentes y Evolución de la Calidad en México.  
 
Si empezamos por la raíz etimológica de la palabra calidad esta tiene sus inicios en el 
termino griego Kalos, que significa "lo bueno, lo apto" y también en la palabra latina 
qualitatem, que significa "cualidad" o “propiedad". En este sentido, calidad es una palabra 
de naturaleza subjetiva, una apreciación que cada individuo define según sus expectativas y 
experiencias, es un adjetivo que califica alguna acción, materia o individuo. 
La calidad constituye el conjunto de cualidades que representan a una persona o cosa; es un 
juicio de valor subjetivo que describe cualidades intrínsecas de un elemento; aunque suele 
decirse que es un concepto moderno, el hombre siempre ha tenido un concepto intuitivo de 
la calidad en razón de la búsqueda y el afán de perfeccionamiento como constantes del 
hombre a través de la historia. 
La primera definición del concepto de Calidad Total, tal cual hoy lo conocemos, fue 
desarrolla por el Dr. Armand Feigenbaun y publicada en una revista técnica de la época en 
el año 1957. 
Puede decirse que la Gestión de la Calidad es consustancial a la actividad de la empresa. 
No obstante, durante muchos años se desarrolló con criterios y aplicaciones dispares y su 
práctica fue ocasional e intuitiva. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
comienza a darse a la Gestión de la Calidad el carácter de función específica y a hacerla 
aparecer de norma explícita en los organigramas de las Compañías. Tomando ese momento 
como punto de partida para el análisis y resumiendo al máximo sus conclusiones, podemos 
distinguir tres etapas diferentes y sucesivas. 
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• El Control de Calidad. 
• El Aseguramiento de la Calidad. 
• La Calidad Total. 

En General el Control de Calidad solo se dedicaba a revisar al 100% los productos 
manufacturados. 
El Aseguramiento de Calidad, incluía revisión y prevención en los procesos mediante 
técnicas de medición y estadísticas. 
La Calidad Total englobaba toda la operación de las empresas no solo la etapa final.y la 
prevención si no también el control de proceso. 
De ahí surge la necesidad de estandarizar los sistemas de calidad el cual es controlado por 
la Organización Internacional de estandarización ISO por sus siglas en Ingles  y en México 
por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 
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La industria automotriz mediante el Grupo de Tareas Internacional Automotriz (IATF) en 
unión con el Organismo Internacional de Normalización  (ISO) ha creado una norma 
ISO/TS 16949:2009, la cual generaliza los requisitos de la norma ISO 9001:2208 con los 
requisitos suplementarios del sector del automóvil y plasmados los mismos requisitos en la 
norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 / NMX-CC-16949-IMNC-2010 

Esta Norma aplica a las OE (Equipo Original) de América tales como (General Motors, 
Chrysler, Ford) Europeos tales como (Peugeot, Citroen y Renault) y es aceptada por 
industria Automotriz alemana como (VW, Audi, Mercedez y BMW) aunque estos últimos 
requieren la aplicación de requisitos especiales marcados en la norma VDA 6.3. 

  

La norma ISO TS 16949:2009 (NMX-CC-16949-IMNC-2010) es un requisito para todas 
las empresas que quieran participar en la cadena de suministro de la industria Automotriz. 

 El sistema de Gestión de la Calidad debe de cumplir con todos los requisitos y todos 
los “debes” que son mandatorios y están marcados en los apartados de la norma 

La base de un sistema de calidad está basada en la pirámide de requisitos de primer nivel 
que es el manual de calidad, segundo nivel procedimientos Generales, tercer nivel 
Procedimientos Operativos y cuarto nivel que son los registros que soportan esta cadena de 
documentos 

 El sistema de calidad está basado en la siguiente frase: 

 

“Dime qué haces, como lo haces en donde dice y como lo soportas o compruebas 

 
 
 
 
 
3.1  Términos y Definiciones para la Industria Automotriz. 
 
Para propósito de este manual son aplicados términos y definiciones del estándar 
internacional ISO 9001:2008( NMX-CC-9001-IMNC-2008) 
 
Satisfacción del cliente.-  Percepción  del cliente sobre el grado en que se han cumplido 
sus requisitos. 
 
Sistema de gestión de la calidad.- Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 
 
Alta dirección.- Persona o grupo de personas que dirigen o controlan al más alto nivel a 
una organización. 
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Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman entradas en salidas. 
 
No conformidad.- Incumplimiento a un requisito. 
 
Auditoria.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 
la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 
cumplen col criterios de auditoría. 
 
Información,- Datos que poseen significado. 
 
Documento.- Información y su medio de soporte. 
 
Especificación.- Documento que establece requisitos. 
 
Manual de calidad.- Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de la 
organización. 
 
Plan de calidad.- Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados 
deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, 
producto o contrato específico. 
 
Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de 
actividades desempeñadas. 
 
Evidencia objetiva.- Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
 
Producto.- Resultado de un proceso 
 
Plan Control.- Descripción documentada de los sistemas y procesos requeridos para el 

control de los productos. 

 
Organización con responsabilidad de Diseño.- Organización con autoridad para 

establecer una nueva especificación de producto o cambios en una ya existente para 

productos enviados a algún cliente. 

 

A Prueba de Errores.- Diseño y desarrollo de productos y procesos de manufactura para 

prevenir la manufactura de productos no conformes. 

 

Laboratorio.- Instalación de inspección, Pruebas o calibración que pueden incluir pero no 

es limitativo a pruebas químicas, metalúrgicas, dimensionales, físicas, eléctricas y de 

confiabilidad. 

 

Alcance de Laboratorio.- Documento controlado que contiene: 
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• Pruebas específicas, evaluaciones y calibraciones en las que el laboratorio está 

calificado para ejecutar. 

• Una lista de equipo que se usa para ejecutar lo anterior. 

• Una lista de métodos y estándares contra los cuales se ejecuta lo anterior. 

 
Manufactura.- Proceso de hacer o fabricar: 

 

• Materiales de producción. 

• Partes para producción o servicios. 

• Ensambles, o 

• Servicios de tratamientos térmicos, soldadura, pintura, recubrimientos u otros 

acabados. 

 

Mantenimiento Predictivo.- Actividades basadas en datos del proceso y orientadas a 

evitar problemas de mantenimiento con la predicción de modos de falla probables para 

prevenir interrupciones de producción. 

 

Mantenimiento Preventivo.- Acciones planeadas para eliminar causas de fallas de equipos 

e interrupciones no programadas de producción, como un resultado del diseño del proceso 

de manufactura. 

 
Fletes especiales.- Costos extras o cargos adicionales incurridos por envíos o fletes 

contratados. 

Nota: Esto puede originarse por algún método, cantidad, envíos tardíos o no programados. 

 

Localización Remota.- Localización que da soporte a plantas u organizaciones y en las 

cuales no ocurren procesos de producción. 

 

Planta.- Localización o ubicación en la cual ocurren procesos de producción con valor 

agregado. 

 

Característica Especial.- Características de un producto o parámetro de un proceso de 

manufactura que puede afectar la seguridad o el cumplimiento con regulaciones, la 

adecuación, la función, el desempeño o el procesamiento subsecuente del producto mismo. 

 

 
 

4  Sistema de Gestión de Calidad 
 
4.1 Requisitos Generales 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V.   establece, documenta, implementa y mantiene 
su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a lo indicado en el presente Manual de 
Calidad,  el cual es la base para mejorar continuamente  y mantener la eficacia del Sistema 
de acuerdo con los requisitos de la norma ISO TS 16949:2009 (NMX-CC-16949-IMNC-
2010) 
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La Dirección General a través del presente Manual de Calidad se asegura de: 
 
a) Identificar los procesos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Calidad y la adecuada aplicación en Galvanizadora de Occidente, S.A. de C.V. 
 
 
b) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 

como el control de estos procesos son eficaces. A través del manual, procedimientos 
generales y operativos, especificaciones, planes de calidad para el proceso de 
producción así como para los demás procesos. 

 
c) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios de cualquier tipo para 

apoyar la operación y el seguimiento  de estos procesos. A través  del cumplimiento a 
los programas establecidos en las diferentes áreas de la organización. 

 
d) Prácticas de monitoreo, medición cuando apliquen y análisis de estos procesos son 

llevadas a cabo a  través de la serie de documentos relacionados con el cumplimiento de 
la calidad de los productos y el desempeño de cada uno de los procesos. 

 
e) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de los  procesos que conforman al sistema. 
 
 
Galvanizadora de Occidente, S.A. de C.V.  Gestiona sus procesos para alcanzar los 
resultados planificados de crecimiento, liderazgo y rentabilidad de la organización. 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. no contrata procesos externos para la 
realización de los productos, ya que cuenta con los recursos propios y necesarios para 
cumplir con todos los requisitos del sistema, pero en caso de que sea requerido GDO se 
asegura de mantener controlados tales procesos, aplicando el mismo criterio definido 
internamente. 
 
 

4.2  Requisitos de la Documentación 
 

4.2.1 Generalidades 
 
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad en Galvanizadora de Occidente S.A. 
de C.V. incluye: 
 
a)  Declaración documentada de su Política de Calidad  y  Objetivos de  la Calidad.  
b)  El Manual del Sistema de Gestión de Calidad. 
c) Procedimientos y registros documentados requeridos por la norma ISO TS 16949:2009 
(NMX-CC16949-IMMC-2010) 
d) Los documentos, incluidos los registros, determinados necesarios por Galvanizadora de 
Occidente para asegurarse de la eficaz planeación, operación y control de sus procesos. 
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4.2.2 Manual de la Calidad 

 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. establece y mantiene el presente Manual de 
Calidad el cual incluye: 
 
a) El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo los detalles y la justificación 

de cualquier exclusión  
b) Hace la referencia en los diferentes capítulos del presente Manual de Calidad a los 

procedimientos documentados aplicables en el Sistema de Gestión de  Calidad. 
C) Se cuenta con un diagrama de interacción de procesos que muestra la descripción 

sistemática entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad denominado Mapeo 
de Procesos 
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4.2.3  Control de los Documentos 
 
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad en Galvanizadora de 
Occidente S.A. de C.V. son controlados de acuerdo a lo indicado en el procedimiento 
“Control de Documentos”   
Los registros por ser un tipo especial de “Documento”  se controlan dé acuerdo con los 
requisitos citados en el  Manual de Calidad. 
 
 
El procedimiento de soporte de esta sección incluye los siguientes aspectos:  
  
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión 
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos 
d) Asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso. 
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 
f) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantenga por cualquier propósito. 
g) Para los AMEF de proceso y producto vigentes, aplica una revisión anual en caso de no 

tener ningún cambio. 
 

 
4.2.3.1  Especificaciones de Ingeniería 

 
Asegurarse que se identifiquen los documentos de origen externo determinados por la 

organización  y necesarios para la planeación y operación del sistema de gestión de 

calidad estén identificados y su distribución es controlada, la cual no debe exceder de 2 

semanas laborales. 

 

4.2.4 Control de Registros  
 
Los responsables de cada uno de los procesos identificados en Galvanizadora de Occidente 
S.A. de C.V., establecen y mantienen registros para proporcionar evidencia de la 
conformidad con los requerimientos y de una efectiva operación del Sistema de Gestión de 
la Calidad los cuales deben ser controlados. 
 
 

4.2.4.1  Retención de los Registros 
 
La organización  ha establecido un procedimiento de “Control de Registros”  en el cual se 

definen los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, 

la recuperación, el tiempo de retención según los requerimientos regulatorios así como de 

los clientes y la disposición de los registros del Sistema de Gestión de Calidad de la 

organización. 

Los Registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
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5.  Responsabilidad de la Dirección 
 
La Dirección General de Galvanizadora de Occidente, S.A. de C.V. se asegura de mantener 
y proveer evidencias de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia a través de las 
siguientes practicas: 

 
a) Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 

como los legales y reglamentarios aplicables a la  organización incluyendo el medio 
ambiente entre ellos.   

 
b) Establecer  la política de calidad. 
 
c) Asegurar que estén  establecidos objetivos de calidad. 
 
d) Conducir en forma periódica las revisiones de dirección. 
 
e) Asegurar la disponibilidad de recursos 
 
5.1 Eficiencia de los Procesos 
 
De igual forma la Dirección General es responsable de monitorear los procesos de 

elaboración de los productos y de soporte, con la finalidad de asegurar la efectividad y 

eficiencia. 
 
5.2 Enfoque del Cliente 
 
La Dirección General se asegura que los requisitos de los clientes se determinan y se 
cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción de los mismos.  
 

5.3 Política de Calidad 
 
La Dirección General se ha asegurado que la Política de la Calidad es: 
a) Apropiada a el propósito de la organización 
b) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

efectividad del Sistema de Gestión de Calidad. 
c) Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. 
d) Sea comunicada y entendida dentro de la organización, y 
e) Sea revisada para su continua adecuación. 
 
La alta dirección de Galvanizadora de Occidente declara la siguiente Política de Calidad. 
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“Comprometidos a proveer servicios de recubrimientos especializados libres de defectos y 
a tiempo.” 

Por medio de: 
1.- Una relación estrecha con el cliente 
2.- Actitud de servicio 
3.- Cuidado del entorno ecológico 
4.- La mejora continua 

 
 
 

5.4.1 Objetivos de Calidad. 
 
La alta dirección se asegura que los objetivos de calidad, incluyendo aquéllos que sean 
necesarios para cumplir los requisitos para el Producto, sean establecidos en las funciones y 
niveles pertinentes dentro de Galvanizadora de Occidente. 
 
Los objetivos de calidad establecidos son medibles y coherentes con la política de calidad, 
siendo estos actualizados anualmente, manteniendo la evidencia de su cumplimiento en la 
dirección general de GDO. Los objetivos de calidad se encuentran posteados 
estratégicamente dentro de GDO para su difusión con el personal.  
 

1. REDUCCIÓN DE RECHAZOS EXTERNOS A 50 PPM´S. 

2. INCREMENTAR A 88% EN PROMEDIO ANUAL LAS CALIFICACIONES 
OBTENIDAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR PARTE DE LOS CLIENTES. 

3. LOGRAR LA CERTIFICACION EN ISO TS 16949:2009 

4. INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ENTREGAS A TIEMPO COMO MÍNIMO DE 
94% EN PROMEDIO ANUAL. 

5. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS LÍNEAS AL 96.7 % COMO MÍNIMO 
PARA PLANTA 1 Y 92 % COMO MÍNIMO PARA PLANTA 2. 

6. REDUCCIÓN DE AUSENTISMO DEL PERSONAL DIRECTO AL 0.23 % EN 
PROMEDIO ANUAL. 

7. REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD AL 0.15 % EN PROMEDIO 
ANUAL. 

8. CUMPLIMIENTO COMO MÍNIMO DEL 87.5 % AL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN ANUAL. 

9. INCREMENTAR LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL CLIMA LABORAL AL 75%. 
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10. INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES COMO MÍNIMO 78 % EN 
PROMEDIO ANUAL. 

11. PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROVEEDORES PARA EL 
CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ESTÁNDAR ISO/TS 16949. 

12. LOGRAR LA INTRODUCCIÓN DE AL MENOS 4 CLIENTES NUEVOS EN EL 
EJERCICIO ANUAL 

 
 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 
 
La Dirección General y el equipo directivo de la organización se aseguran de que: 
 
a) La planificación del Sistema de Gestión de Calidad es llevada a cabo con la finalidad de 

cumplir los requisitos citados en  los objetivos de la calidad. 
 
b) Mantener la integridad del Sistema de Gestión de Calidad cuando se planifican e 

implementen cambios en éste 
 

 
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 

 
La Dirección General y miembros de la alta dirección se aseguran que las responsabilidades 
y la autoridad estén mantenidas y comunicadas en Descriptivos de Puesto para cada una de 
las funciones establecidas dentro de Galvanizadora de Occidente, manteniendo un 
organigrama adecuado a las necesidades de GDO. 
 
 

5.5.1.1 Responsabilidades de Calidad 
 

Se mantienen informados los miembros de la alta dirección con responsabilidad y 

autoridad para tomar acciones correctivas de los procesos o productos que no cumplen 

con los requerimientos mediante un Yield que es mantenido en el sistema electrónico de 

Galvanizadora de Occidente. 

 

El personal responsable por la calidad cuenta con autoridad de parar el proceso de 

producción para corregir los problemas de calidad. 

 

Se cuenta con personal staff a lo largo de todos los turnos con responsabilidades y/o 

responsabilidad delegada para asegurar la conformidad del producto. 
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5.5.2 Representante de la Dirección 
 
La Dirección General  designa al Director Técnico como el representante de la dirección, el 
cual tiene la responsabilidad y autoridad para: 
 
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para 

el Sistema de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente. 
 
b) Informar oportunamente al Director General sobre el desempeño del Sistema de 

Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 
 
c) Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos 

los niveles de Galvanizadora de Occidente. 
 
La responsabilidad sobre asuntos externos relacionados con el Sistema de Gestión de 
Calidad recae directamente en la Dirección General o a quien él designe. 
 

5.5.2.1 Representante de los Clientes 
 
La Dirección General  designa como representante de los clientes al personal del área 

Servicio a Clientes, el cual tiene la responsabilidad de abordar las necesidades de los 

clientes en cuestión de, requerimientos de calidad para la selección de características 

especiales, establecimiento de objetivos de calidad y entrenamiento relacionado, acciones 

correctivas y preventivas, diseños y desarrollos de producto. 

 
5.5.3 Comunicación Interna 

 
Los miembros de la alta dirección se aseguran que se establecen los procesos de 
comunicación interna apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se 
efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de  Calidad.  
La dirección designa a las áreas de Recursos Humanos, Producción en cada Planta, Servicio 
a Clientes, Logística, Dirección Técnica y Calidad, para mantener informado al personal 
sobre los siguientes temas: 
 
1. Recurso Humanos 
 

• Calendario de capacitación 
• Cumplimientos a regulaciones aplicables  
• Eventos técnicos y sociales 
• Avisos generales que conciernen a todo el personal  
• Avisos de Gerencia y/o Dirección 
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2. Producción en cada Planta 
 

• Producciones especiales 
• Retrabajos 
• Visitas de clientes 
• Información relativa al Sistema de Gestión de Calidad. 

 
3.- Servicio a Clientes 
 

• Pronósticos de producción de cada cliente 
• Cargas laborales de cada línea en base a capacidad de producción 
• Códigos establecidos de productos para producción vigentes 
• Canalizar reclamos de clientes 
• Resultado de evaluaciones de Satisfacción de Clientes. 

 
 
4.- Logística 
 

• Producciones especiales 
• Re trabajos 
• Programas de Producción 
• Requerimiento de tiempo extra 

 
5.- Dirección Técnica 

 
• Desarrollo de nuevos acabados o productos 
• Reclamaciones de clientes 
• Índices de conformidad del producto terminado 
• Etc. 

 
6.- Mantenimiento 
 

• Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo 
• Obras de Construcción que afecten los procesos de producción 
• Demora o adelanto en reparación de equipos  

 
La información debe ser dada a conocer de una o varias formas siguientes: 
 
1. Pizarrones informativos ubicados dentro de la empresa. 
2. Correos electrónicos al personal involucrado. 
3. Juntas semanales formales de resultados. 
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5.6 Revisión de Dirección. 
 
5.6.1 Generalidades 

Los miembros de la alta dirección a intervalos establecidos revisan los resultados del 
Sistema de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente,  con la finalidad de 
asegurarse de su conveniencia,  adecuación y efectividad. 
La revisión del Sistema de Gestión de Calidad incluye entre otros los siguientes temas: 
 
a) Evaluación de las Oportunidades de Mejora, Revisión del Sistema de Gestión de 

Calidad, monitoreo de los objetivos de calidad, estado de acciones correctivas y 
preventivas, Impactos que afecten al sistema de gestión de calidad, entre otros. Estos 
temas son revisados durante las juntas de revisión de la dirección efectuadas al menos 
una vez al mes. 
 

b) La necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo la 
política de calidad así como los objetivos de calidad , se realiza en las juntas del 
Sistema de Gestión de Calidad posteriores a Auditorias tanto Internas como Externas. 

 

c) Para temas de turnos a laborar, ocupación de líneas, disposición de recursos y personal, 
planeación de producción, entre otros temas, se realiza una junta semanal de 
proyección, basada en los pronostico de los clientes. 

d) El monitoreo de eficiencias de línea, avances de acciones correctivas, preventivas y de 
mejora, entre otros temas, es realizado en juntas de producción realizadas una vez por 
semana. 

 
5.6.1.1  Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad 

 
Los registros de las revisiones de dirección son mantenidos por el representante de la 

dirección, en los cuales son plasmadas las evidencias del cumplimiento a objetivos de 

calidad plasmados en el Plan de Negocios y la satisfacción de los clientes con los 

productos suministrados como una parte del mejoramiento continuo. 

 

Parte de las revisiones directivas, es el monitoreo de los objetivos de calidad y el reporte 

de evaluaciones periódicas de los costos de no calidad. 

 

Estos resultados son registrados para ofrecer resultados como mínimo en el logro de: 

 

• Objetivos de calidad especificados en el plan de negocios. 
• Satisfacción de los clientes con los productos suministrados. 

 
5.6.2 Información de Entrada para la Revisión de Dirección 

 
Durante este proceso se aseguran que la información para la revisión de  dirección incluya: 
 
a) Resultados de auditorias 
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b) Retroalimentación del cliente 
c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto 
d) Estado de acciones preventivas y correctivas 
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 
f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad, y 
g) Recomendaciones para la mejora continua 
 
  

5.6.3 Resultados de Revisión. 
 
Los resultados de la revisión de dirección son documentados e incluyen todas las decisiones 
y acciones relacionadas con: 
 
a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos  
b) La mejora del producto en relación con los requerimientos  del cliente 
c) La necesidad de recurso 
 
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 

6.1    Provisión de Recursos 
 
El Director General determina y proporciona los recursos necesarios para: 
 
a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su 

eficacia. 
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
 
 

6.2   Recursos Humanos 
 

6.2.1 Generalidades 
 
En Galvanizadora de Occidente nos aseguramos que  el personal que realiza tareas 
administrativas y operativas que afectan a la calidad del producto sea competente con base 
en sus niveles de educación, formación, habilidad y experiencia apropiadas. 
 

6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia  
 
Los responsables de los procesos  se aseguran de: 
 
a) Determinar la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que  

Afectan la conformidad  a los requerimientos del producto.  
Con respecto a la competencia de los empleados esta se mostrará a través de   
constancias de estudio y experiencias profesionales. 
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b) Cuando sea aplicable, proporcionar capacitación o tomar otras acciones para alcanzar la 
competencia necesaria. 

 
c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
 
d) Asegurarse de que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus 

actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 
 
e) Mantener los registros apropiados de la educación, capacitación, habilidades y 

experiencia 
6.2.2.1 Habilidades en el Desarrollo de los Productos 

 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. cuenta con personal designado para el 

Desarrollo, con la experiencia y competencia necesarias para desarrollar estas 

actividades, logrando así el logro de los requerimientos del desarrollo, utilizando 

herramientas y técnicas aplicables. Manteniendo evidencia que lo sustenta en los 

expedientes de cada uno de los participantes de estas tareas. 

 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V.  Identifica las herramientas y técnicas que son 

aplicadas 

 
                     6.2.2.2 Entrenamiento 
 
En Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. se cuenta con un procedimiento específico 

CAPACITACIÓN en el cual se establecen las actividades realizadas para implementar 

capacitación teórica al personal, dependiendo de las funciones que realiza dentro de la 

organización, identificando las necesidades de entrenamiento para así lograr la 

competencia del personal que ejecute actividades que afectan la calidad del producto.  

 

El personal que ejecuta tareas asignadas especificas es calificado conforme se requiere 

con especial atención en el impacto con los clientes de no conformidades en los 

requerimientos de calidad. 
 
 
                   6.2.2.3 Entrenamiento en el Trabajo 
 
A su vez GDO mantiene documentado el proceso de Entrenamiento en el Trabajo mediante 

el Procedimiento Operativo donde son señaladas las actividades y pasos a seguir para el 

desarrollo de un empleado de nuevo ingreso o bien algún cambio de puesto, trabajos 

nuevos o modificados que afectan la calidad del producto  dentro de GDO, con la finalidad 

de mejorar la calidad en los productos, así como la reducción de riesgos por malas 

prácticas debido a una deficiente capacitación.  

 
                   6.2.2.4 Motivación de Empleados y Facultamiento 
 
Galvanizadora de Occidente mantiene motivación y reconocimiento al personal con la 

finalidad de cumplir con los objetivos de calidad, realizar tareas de mejora continua y 
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crear un ambiente que promueva la innovación. Un método en el cual se tratan temas 

sobre hechos relevantes tanto en la empresa como en los mismos trabajadores mediante 

una gaceta llamada Noti-GDO en la cual se mencionan algunos temas tales como: 

 

• Cumpleaños 

• Nacimientos 

• Información de Galvanizadora de Occidente 

• Bodas 

• Desarrollo laboral 

• Etc. 
 

GDO cuenta con un proceso para medir el alcance en el cual el personal esta consiente de 

la relevancia e importancia de sus actividades y en el logro de los objetivos de calidad 

mediante evaluaciones anuales en las cuales se establecen los logros obtenidos y los 

compromisos para el siguiente año. Todas estas actividades se realizan y coordinan a 

través del departamento de Recursos Humanos. 

 
 

6.3  Infraestructura 
 

En GDO se, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto. 
Dicha infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 
 
a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados. (Procedimiento de Aplicación de 

Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo).  
 
b) Equipo de proceso  y computo para los procesos del sistema acudiendo a recursos 

propios así como a proveedores externos. 
 
c) Servicios de apoyo como transporte, comunicación o sistemas de información entre 

otros.  
 

6.3.1 Planeación de Planta, Instalaciones y Equipos 
 
En Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. la Jefatura de Mantenimiento es responsable de 
generar un enfoque multidisciplinario en el cual se desarrollan planes de planta, instalaciones 

y equipos. Los Layouts demuestran eficiencia en el manejo y desplazamiento de los materiales, uso 

de espacios en las plantas y el flujo sincronizado de los materiales. Se encuentra desarrollados e 

implementados métodos para evaluar y monitorear las actividades existentes. 
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6.3.2 Planes de Contingencia 
 
La Dirección General junto con un equipo multidisciplinario, son los responsables de determinar 

riesgos potenciales que afecten la satisfacción de los requerimientos de los clientes en caso de 

emergencia, tales como: 

 

• Interrupción de servicios 

• Falta de mano de obra 

• Fallas de equipos clave 

• Devoluciones de campo 

• Etc. 

 

El análisis de estos riesgos es plasmado en el plan de contingencia, evaluando tanto el impacto a 

los requerimientos de los clientes, como las posibles soluciones parciales o definitivas. 

 
6.4 Ambiente de Trabajo 

 
La Dirección General determina y gestiona el ambiente físico y conceptual de trabajo 
necesario para lograr la conformidad en los requisitos del producto reduciendo al mínimo 
los riesgos potenciales para los empleados. 
 
 

6.4.1 Seguridad del Personal para el Logro de la Calidad de los Productos 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. mantiene un enfoque multidisciplinario 

denominado Comisión de Seguridad e Higiene, asesorado por expertos en el tema, donde 

se abordan temas como orden y limpieza durante el proceso de diseño y desarrollo, así 

como en las actividades de manufactura (Clima Laboral).También es establecido en los 

objetivos de calidad. 

 
 
7 Realización del Producto 
 
7.1  Planificación de la Realización del Producto 
 
Galvanizadora de Occidente S.A.de C.V. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la 
realización del producto y se aseguran que sean congruentes e interactúen con los demás procesos 
del Sistema de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente. 
 
Durante la planificación de la realización de los productos, Galvanizadora de Occidente S.A. de 
C.V. determina, cuando sea apropiado lo siguiente: 
 

a) Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto. 
b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para 

el producto 
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y 

ensayo/prueba especificas para el producto así como los criterios de aceptación de los mismos. 
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización 

y el producto resultante cumplen con los requisitos. 
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Los resultados de esta planificación son presentados de forma adecuada a la metodología de GDO. 
 
7.1.1 Planificación de la Realización del Producto – Suplemento 
 
Son referenciadas las especificaciones de los clientes en los planes de control, designados 

a un proceso o bien a un producto. 

 
7.1.2Criterios de Aceptación 

 
Galvanizadora de Occidente, define criterios de aceptación como base, según estándares 

internacionales aplicables a los procesos. Así como también los clientes mantienen 

definidos los criterios de aceptación que aplican para sus productos en base a sus 

especificaciones, mismos que son aprobados por los clientes cuando es requerido. 

 
La Alta Dirección determina que al aplicar muestreos para validar atributos a los 

productos, los criterios de aceptación serán de cero defectos. 

 
7.1.3 Confidencialidad 
 
Los miembros de la Alta Dirección, establecen contratos de confidencialidad de productos 

y proyectos bajo desarrollo y contratados por clientes, así como información relacionada 

con los productos mismo 

 

  

7.1.4 Control de Cambios 
 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V., mantiene un proceso para controlar y 

reaccionar a cambios que impacten en la elaboración de los productos, incluyendo 

aquellos iniciados por los proveedores. Son evaluados los efectos de cualquier cambio y 

son definidas actividades de verificación y validación, para asegurar el cumplimiento con 

los requisitos de los clientes. Los cambios son evaluados antes de su implementación. 

 

Para diseños propios son validados los resultados en conjunto con los clientes en forma, 

adecuación y función (incluyendo desempeño y/o durabilidad) de forma que los efectos 

sean evaluados apropiadamente, de acuerdo al Procedimiento Operativo Desarrollo de 

Nuevos Proyectos  

 

Cuando es requerido por los clientes se cumple con lo requerido adicionalmente en base a 

identificación/verificación, tales como aquellos requeridos en la introducción de nuevos 

productos. 
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7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 
 
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto  
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. determina los requisitos especificados por sus 
clientes incluyendo: 
 
a) Requerimientos específicos por los clientes, así como los requerimientos para la entrega 
y actividades posteriores a la entrega, 
Estas actividades se realizan a través del área de Logística/Ventas  por medio de la revisión 
de los contratos, órdenes de compra, pedidos, etc. 
b) Cuando el cliente no especifique sus requisitos pero necesarios para el uso especificado 
o previsto, cuando sea conocido, el área Técnica, de Calidad y Desarrollo se encarga de 
determinarlos con el soporte de normas e instrucciones internas. (Ventas) 
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto. 
d) Cualquier requisito adicional considerado necesario por Galvanizadora de Occidente 
S.A. de C.V. 
 
 
7.2.1.1 Características Especiales Determinadas por los Clientes 
 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. documenta, designa y controla las características 

especiales señaladas como requerimientos de los clientes en los planes de control de 

proceso o producto. 

 
 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.  
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. a través de cualquiera de las siguientes 
funciones: Logística, Departamento Técnico, Calidad, Desarrollo y la Dirección General 
revisa los requisitos relacionados del producto. Esta revisión es realizada durante las juntas 
de APQP celebradas antes de que se comprometa a proporcionar productos a los clientes 
(por ejemplo: envió de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en 
los contratos o pedidos) y se asegura de que: 
 

a) Están definidos los requisitos del producto 
b) Estén resueltas las diferencias existentes entre  los requisitos del contrato o pedido y 

los expresados previamente, y 
c) Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos. 
Son mantenidos los resultados obtenidos en la revisión y de las actividades desprendidas 
por las mismas. 
 
En caso de que el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. confirma los requisitos del cliente antes de la 
aceptación. 
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Cuando son modificados los requisitos del producto, Galvanizadora de Occidente S.A. de 
C.V. se asegura que toda la documentación pertinente sea modificada y que el personal 
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 
 
7.2.2.1 Revisión de los requisitos relacionados con el producto -Suplemento 
 
La Alta Dirección en conjunto con el Ingeniero de Proyectos, son responsables de 

mantener actualizados los catálogos de servicios que ofrece Galvanizadora de Occidente 

S.A. de C.V., estos pueden ser Electrónicos, Revistas, Folletos, etc. 

 
7.2.2.2 Factibilidad de Manufactura de la Organización 
 
GDO investiga, conforma y documenta la factibilidad de manufactura de los productos 

propuestos en el proceso de revisiones de contratos. Incluyendo análisis de riesgos. 
 
7.2.3 Comunicación con el cliente 
 
Galvanizadora de Occidente, S.A. de C.V.  Mantiene comunicación eficaz con sus clientes 
a través de los siguientes medios: 
 

• Información de los productos. pagina Web  www.gdo.com.mx 
• Consultas, contratos o atención de pedidos así como modificaciones. 
• Retroalimentación directa del cliente, incluyendo sus quejas. 

 
 
7.3 Desarrollo 
 
7.3.1 Planificación del Desarrollo 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V.  planifica y controla el desarrollo de nuevos 
productos mediante la elaboración y uso del proceso de aprobación de partes de producción 
(PPAP) según los requerimientos solicitados por los clientes.  
 
a) Las etapas de desarrollo del nuevo producto 
b) La revisión, verificación y validación que sea apropiada a cada etapa del desarrollo. 
c) Las responsabilidades y autoridades para cada desarrollo. 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. gestiona las interfaces entre los diferentes grupos 
involucrados en el desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara 
asignación de responsabilidades. 
 
Los resultados de la planificación son actualizados según sea apropiado a medida que 
progresa el desarrollo. 
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7.3.1.1 Enfoque Multidisciplinario 
 
Durante la planeación del desarrollo Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. determina, 

utilizando un enfoque multidisciplinario, las siguientes actividades: 

 

a) Desarrollo/terminación y monitoreo de características especiales 

b) Desarrollo y revisión de AMEF´s incluyendo acciones para reducir riesgos potenciales 

c) Desarrollo y revisión de planes de control 

 
 
Durante la planeación del desarrollo Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. determina, 

utilizando un enfoque multidisciplinario, las siguientes actividades: 

 

d) Desarrollo/terminación y monitoreo de características especiales 

e) Desarrollo y revisión de AMEF´s incluyendo acciones para reducir riesgos potenciales 

f) Desarrollo y revisión de planes de control 

 
7.3.2 Entrada para el Desarrollo  
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. en interrelación con sus clientes determina los 
datos de entrada así como los requisitos para el desarrollo del nuevo producto a través de: 

 
• Los requisitos funcionales y de desempeño 
• Requerimientos legales y reglamentarios aplicables 
• La información proveniente de desarrollos previos similares, cuando sea aplicable, y 
• Cualquier otro requisito esencial para el desarrollo. 

 
Los elementos de entrada son revisados para comprobar que sean adecuados, estén 
completos, sin ambigüedades y no sean contradictorios. 
 
7.3.2.1 Entradas de Desarrollo de los Productos 
 

GDO identifica, documenta y revisa los requerimientos de entradas para el desarrollo del 

producto. Estas entradas incluyen: 

 

- Requerimientos de los clientes (revisiones de contratos) tales como, características 

especiales, identificación, rastreabilidad y empaque. 

- Uso y aplicación de información donde GDO cuenta con un proceso para desplegar la 

información que se derive de los proyectos de desarrollo previos, análisis de competencia, 

retroalimentación de los proveedores, entradas internas de datos de campo y otras fuentes 

relevantes. 

- Metas de calidad, vida, confiabilidad, durabilidad, factibilidad de mantenimiento, 

esquemas de tiempo y costos de los productos. 

 

 

 



 Pagina 35 

 

7.3.2.2 Entrada de Desarrollo de los procesos de Manufactura 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. identifica, documenta y revisa los requerimientos de 
entrada del desarrollo del proceso de manufactura incluyendo: 
 
a) Datos de resultado del desarrollo del producto 

b) Metas de productividad, Habilidad de los procesos y costos 

c) Requerimiento de los clientes, si existe alguno, y 

d) Experiencia de desarrollos previos 

 
 
 
7.3.2.3 Características Especiales 
 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. identifica características especiales en de la 

siguiente manera: 

 

- Todas las características especiales identificadas en Planes Control 

- Utilización de simbología y definiciones especificadas por los clientes, e 

- Identificación de documentos para el control de los procesos incluyendo, dibujos, 

AMEF, planes control e instrucciones para los operadores con símbolos de 

características especiales de los clientes o símbolos o anotaciones equivalentes de 

la organización para incluir todos aquellos pasos del proceso que afecten 

características especiales. 

 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. identifica, documenta y revisa los requerimientos de 
entrada del desarrollo del proceso de manufactura incluyendo: 
 
a) Datos de resultado del desarrollo del producto 

b) Metas de productividad, Habilidad de los procesos y costos 

c) Requerimiento de los clientes, si existe alguno, y 

d) Experiencia de desarrollos previos 

 
 
 
7.3.3 Resultados del Desarrollo     
 
Los resultados del desarrollo de nuevos productos y/o procesos, son verificados por las 
áreas Técnica, de Calidad y Desarrollo respecto a los elementos de entrada y son aprobados 
antes de su liberación. 
 
Los resultados del desarrollo cumplen con: 
 
a) Los requisitos de los elementos de entrada para el desarrollo del nuevo producto y/o 

proceso. 
b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del 

servicio. 
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c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto. 
d) Especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y 

correcto. 
 
 
Los resultados del Desarrollo de los productos son expresados en términos que pueden ser 
validados y verificados contra requerimientos de entrada de desarrollo de los productos 
mismos. Los resultados del desarrollo de los productos incluyen: 
 

a) AMEF de diseño de producto  y/o proceso, Resultados de confiabilidad 

b) Características especiales de los productos, especificaciones 

c) Métodos a prueba de errores de los productos conforme sea apropiado 

d) Definición de los productos incluyendo dibujos o datos con bases matemáticas 

e) Resultados de revisiones del desarrollo de los productos y guías y lineamientos, y 

f) Diagnósticos cuando apliquen 

 
 
Los resultados del Desarrollo de los procesos de manufactura son expresados en términos 

que pueden ser validados y verificados contra requerimientos de entrada de desarrollo de 

los procesos de manufactura mismos. Los resultados del desarrollo del proceso de 

manufactura incluyen: 

 

a) Especificaciones y dibujos 

b) Diagrama de flujos/Layouts de los procesos de manufactura 

c) AMEF´s de los procesos de manufactura 

d) Planes Control 

e) Instrucciones de trabajo 

f) Criterios de aceptación para aceptación de de los procesos 

g) Datos de calidad, confiabilidad, facilidad de mantenimiento y facilidad de medición 

h) Resultado de actividades de métodos a prueba de errores, conforme sea apropiado 

i) Métodos de detección y retroalimentación rápida y oportuna de no conformidades de 

los productos/procesos de manufactura 
 

7.3.4 Revisión del Desarrollo  
 
En las etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemáticas del desarrollo de acuerdo a lo 
planeado. 
 
a) Evaluar la capacidad del desarrollo para cumplir los requisitos 
b) Identificar  cualquier problema y proponer las acciones necesarias 
 
Los participantes de dichas revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas 
con las etapas de desarrollo que se están revisando. Son mantenidos registros de los 
resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria. 
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Los participantes de las revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas 

con las etapas del desarrollo que se estén revisando.  

Son mantenidos los  registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción 

necesaria. 

 

Las aprobaciones de los procesos de desarrollo son resguardadas por el departamento de 

Calidad. 

 
 

7.3.5 Verificación del Desarrollo 
 
La Dirección Técnica y los procesos involucrados verifican los resultados de acuerdo a lo 
planificado para asegurarse de que el desarrollo cumple con los requisitos. Se deben 
mantener registros de los resultados de las verificaciones y de cualquier acción necesaria. 
 

7.3.6 Validación del Desarrollo.  
 
La Dirección Técnica y los procesos relacionados con la preparación de las muestras 
iniciales validan el desarrollo del producto mediante la realización de pruebas a las 
muestras iniciales y lotes de producción piloto para asegurar la capacidad de satisfacción de 
los requerimientos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. 
Siempre que sea factible la validación debe completarse antes de la entrega o 
implementación del producto, y son mantenidos registros de los resultados y de cualquier 
acción que sea necesaria. 
 

7.3.6.1 Validación del Desarrollo – Suplemento 
 

La validación está documentada de acuerdo con lo requerido por los clientes, incluyendo 

tiempos de entrega. 

 

  
7.3.6.2 Planes de Prototipos 

 
Cuando es requerido por los clientes se genera y mantiene planes de control a nivel de 

Prototipo, Pre lanzamiento y Producción, para cada etapa del desarrollo. Galvanizadora 

de Occidente S.A. de C.V. utiliza cuando es posible, los mismos para proveedores, 

herramental y procesos de manufactura que son utilizados en la producción. 

 

Todas las actividades de pruebas de desempeño son monitoreadas para su terminación 

oportuna y cumplimientos con los requerimientos. 

 

Cuando los servicios son por fuentes externas, Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. es 

responsable de los servicios subcontratados, incluyendo el liderazgo técnico.  
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7.3.6.3 Proceso de Aprobación de los Productos 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. mantiene un procedimiento denominado 

Desarrollo de Nuevos Proyectos , en el cual se establecen las actividades a seguir para la 

aprobación de los productos. Mismo que interactúa con el Procedimiento Selección, 

Evaluación y Re-evaluación de Proveedores  

 

 

7.3.7 Control de Cambios en el Desarrollo 
 
Los cambios del desarrollo son identificados y se mantienen registros de los mismos. Los 
cambios son revisados, verificados y validados según sea apropiado y deben ser aprobados 
antes de su implementación. La revisión de los cambios en el desarrollo incluyen la 
evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya 
entregado. Son mantenidos registros de los resultados de la revisión de los cambios y 
cualquier acción necesaria. (Ver procedimiento  “Desarrollo de Nuevos Proyectos”) 
 

7.4     Compras 
 

7.4.1 Proceso de Compras 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. se asegura que los productos adquiridos y usados, 
que tienen un impacto directo a la calidad del producto cumplen con los requisitos que 
apliquen, así como en casos especiales requerimientos de compra especificados. El tipo y el 
grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido es dependiendo del impacto 
del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. 
(Ver Compras). 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. evalúa y selecciona a los proveedores en función 
de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 
organización. Son establecidos los criterios de selección, evaluación y re-evaluación, 
manteniendo registros de la evidencia sobre los resultados y de cualquier acción que se 
derive de las mismas. 
 
 

7.4.1.1 Cumplimiento a los Requerimientos Legales y Regulatorios 
 

Para los materiales o productos comprados y utilizados en algún producto, Galvanizadora 

de Occidente S.A. de C.V. utiliza fuentes que cumplen con los requerimientos legales y 

regulatorios, asegurando la identificación de los mismos con rombos de seguridad así 

como fichas técnicas, hojas de seguridad, entre otros. 

 
7.4.1.2 Desarrollo de Sistemas de Gestión de Calidad de los Proveedores. 
 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. participa en el desarrollo de Sistemas de Gestión 

de Calidad de sus proveedores mediante Auditorias a los productos, según los 

cumplimientos de las especificaciones internas de Galvanizadora de Occidente S.A. de 
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C.V... Los proveedores de materia prima química (MPQ) que impactan directamente en la 

calidad de los productos, están  certificados por un organismo de Tercera parte en ISO 

9001:2008(NMX-CC-9001-IMNC-2008) como mínimo a menos que se especifique otra 

cosa por parte de los clientes (Ver  Selección, Evaluación y Reevaluación a Proveedores). 
 
El área administrativa y de compras, evalúan y seleccionan a sus proveedores en función de 
su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos internos de la 
organización. 
Así mismo compras define y establece los criterios para la selección, evaluación y 
reevaluación en un procedimiento documentado. 
(Ver  Compras,  Selección, Evaluación y Reevaluación a Proveedores) 
 

7.4.1.3 Fuentes Aprobadas por los Clientes 
 

Cuando el cliente lo especifique por contrato, Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. 

deberá hacer uso de fuentes externas aprobadas para el suministro de materiales, 

productos o servicios. No excluyendo de la responsabilidad a Galvanizadora de Occidente 

S.A. de C.V. para el aseguramiento de la calidad de los productos comprados. 

 
7.4.2 Información de las Compras   

 
El departamento de compras mantiene listas de los productos a comprar donde se 
especifican lo siguiente: 
 

1 Requisitos de aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipo    
2 Requisitos del personal calificado  
3 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

 
El departamento de Compras se asegura que los requisitos del producto a comprar sean 
adecuados y comunicados apropiadamente a los proveedores. 
 
 
 

7.4.3 Verificación de los Productos Comprados. 
 
El Almacén General se asegura que el producto comprado que afecta directamente la 
calidad del producto, cumple los requisitos de compra especificados. Para cumplir con este 
requisito la organización se apoya en los certificados de calidad enviados por los 
proveedores y se efectuarán análisis y/o pruebas de materiales  apoyados por el 
Laboratorio, cuando estos no son patentes o bien caja negra. 
Para los productos que no sean materias primas incluyendo servicios, los responsables de 
los procesos se encargarán de realizar la inspección del producto y/o servicio al recibo (Ver  
Recepción e Inspección de Materia Prima Química). 
 
Cuando Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. y/o sus clientes lo consideren adecuado, 
se realizaran verificaciones directamente en las instalaciones de los proveedores, 
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estableciendo en la información de compras las disposiciones para las verificaciones 
pretendidas y el método para la liberación del producto. 
 
 
 
 
7.4.3.1 Conformidad a los Requerimientos de los Productos en Recibo 
 
Es mantenido y aplicado un procedimiento especifico para las actividades de recibo y 

despacho de MPQ, donde es plasmado el proceso a seguir para dictaminar la conformidad 

de los productos comprados. Esta actividad se realiza según la influencia del MPQ en el 

producto, el origen, la clasificación o bien, si es de patente o no. Cuando sea acordado con 

el cliente se realizara la verificación solicitada al MPQ. (Ver  Recepción e Inspección de 

Materia Prima Química). Esta verificación es realizada utilizando uno o mas de los 

siguientes métodos: 

 

- Recibo y evaluación de datos estadísticos por la organización 

- Inspecciones y/o pruebas de recibo tales como muestreos basados en el desempeño 

- Evaluaciones o auditorias de segundas o terceras partes en las instalaciones del 

proveedor. Cuando se comparen registros del desempeño en la calidad aceptable. 

- Evaluación de partes por laboratorios designados. 

- Algún otro método acordado por los clientes. 

 
7.4.3.2 Monitoreo de los Proveedores 
 
Se mantiene un monitoreo a los proveedores que interactúan con Galvanizadora de 

Occidente S.A. de C.V., según lo estipulado en el procedimiento (Selección, Evaluación y 

Reevaluación a Proveedores). Esta evaluación se realiza tomando en cuenta alguno de los 

siguientes aspectos: 

 

a) Desempeño de la calidad en partes enviadas. 

b) Interrupción de clientes incluyendo devoluciones 

c) Desempeño en los programas de envío (incluyendo incidentes por fletes especiales). 

d) Notificación de los clientes de algún estatus especial relativo a aspectos clave de 

calidad o envíos. 

 

Según lo acordado con los clientes. En caso de no haber acuerdo o requerimiento, la 

verificación se realizara basada en tiempos de entrega, documentación que acompaña el 

material, identificación, entre otros. 

 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. promueve el monitoreo de los proveedores en el 

desempeño de los procesos de manufactura. 
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7.5 Producción y Prestación del Servicio 
 

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 
 
GDO planea y realiza la producción y prestación de servicios bajo condiciones controladas, 
para incluir según sea aplicable: 
 

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto 
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario 
c) El uso de equipo apropiado 
d) La disponibilidad y uso de equipos de monitoreo y medición 
e) Implementación de Monitoreo y Medición, y 
f) La implementación de actividades de liberación, envío y posteriores a la entrega del 

producto 
 
7.5.1.1  Planes Control 

 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. : 

 
- Desarrolla planes control a nivel de sistemas, subsistemas, componentes y/o 

materiales para productos suministrados, incluyendo aquellos para procesos que 

fabriquen materiales a granel, así como partes, y 

- Cuenta con planes control de pre-lanzamiento y producción que tomen en cuenta 

resultados de AMEF´s de Desarrollo y AMEF´s de procesos de manufactura. 

 

Los planes control: 

 

- Enlistan los controles usados para el control de los procesos de manufactura. 

- Incluyen métodos para el monitoreo del control aplicado a características 

especiales definidas por los clientes y la organización. 

- Incluyen información requerida por los clientes, si existe alguna, e 

- Inician planes de reacción especificados cuando los procesos lleguen a estar 

inestables o no sean estadísticamente hábiles. 

 

Los planes control son revisados y actualizados cuando ocurren cambios que afectan a los 

productos, procesos de manufactura, mediciones, logística, fuentes de recursos o AMEF´s. 

 
7.5.1.2 Instrucciones de Trabajo 

 
Galvanizadora de Occidente mantiene documentadas, Instrucciones de Trabajo para todo 

el personal que tiene responsabilidades en la operación de los procesos y que impacten la 

calidad del producto. Estas Instrucciones son: 
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• Mantenidas accesiblemente, para su uso y aplicación en las estaciones de trabajo 

• Derivadas de fuentes tales como planes de control, planes de calidad y/o procesos 

de realización de productos. 

 
7.5.1.3 Verificación de Ajustes en el Trabajo 

 
Cuando se apliquen ajustes en los trabajos o sean actualizadas las actividades en corridas 

iníciales, cambios de materiales o cambios en el mismo trabajo, se realiza una verificación 

por parte de laboratorio, calidad y producción, quedando como evidencia del 

cumplimiento a los requerimientos de los clientes los registros llenados por cada área. 

Este proceso es realizado de acuerdo al Procedimiento Operativo Desarrollo de Nuevos 

Proyectos. 

Galvanizadora de occidente S.A. de C.V. mantiene Instrucciones de Trabajo disponibles 

para el personal, donde son plasmados los cambios o ajustes realizados en los procesos de 

manufactura. Son utilizados métodos estadísticos identificables cundo aplica. 

 

 

 

 
7.5.1.4 Mantenimiento Preventivo y Predictivo 

 
La Alta Dirección es responsable de brindar los recursos necesarios para la aplicación de 

mantenimiento a equipos/maquinaria de Galvanizadora de Occidente. Y a su vez designa al 

departamento de Mantenimiento como  responsable de la identificación de equipos de 

proceso clave, aplicación de mantenimiento a equipos y/o maquinaria y desarrollar un 

sistema efectivo y planeado de mantenimiento preventivo total, que incluya como mínimo lo 

siguiente: 

 

• Actividades de mantenimiento planeadas 

• Empaque y conservación de equipo, herramientas y gages 

• Disponibilidad de partes de reemplazo para equipo de manufactura clave 

• Documentación, evaluación y mejoramiento de objetivos de mantenimiento 

 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. se asegura de mejorar la eficiencia y efectividad 

del equipo de producción mediante la aplicación de métodos de mantenimiento predictivo.  

Aplicación de Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo. 

 

 

 
7.5.1.5  Administración de Herramental de Producción 

 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. destina los recursos necesarios para realizar 

actividades de diseño, fabricación y verificación de Herramentales, necesarios para la 

elaboración del producto. 

 



 Pagina 43 

 

La Alta Dirección designa como responsable del diseño, fabricación y verificación de 

Herramentales al departamento de racks, mismo que mantiene un sistema de 

administración de herramentales de producción que incluye: 

 

• Instalaciones y personal para mantenimiento y reparación 

• Almacenamiento y recuperación 

• Ajustes 

• Programa de cambio de herramentales para aquellos que son perecederos 

• Documentación de cambios de diseño de herramentales, incluyendo niveles de 

cambio de ingeniería 

• Modificaciones y revisiones a la documentación del herramental 

• Identificación del herramental, definiendo su estatus tal como, producción, 

reparación o disposición 

Para herramentales que son producidos por fuentes externas se deberá aplicar el mismo 

sistema de administración. 

 
7.5.1.6 Programación de la Producción 

 
El departamento de logística es responsable de elaborar los planes de producción, mismos 

que cumplan con los requerimientos del cliente tales como justo a tiempo y soportados con 

el sistema de información SAP. Este sistema de información permite acceder a la 

información sobre el estatus de los materiales en tiempo real, durante su estadía en 

Galvanizadora de Occidente, así como el manejo de órdenes de compra. 

 
7.5.1.7 Retroalimentación de Información de Servicios 

 
El departamento de calidad es responsable de la retroalimentación, de los desempeños en 

las líneas de manufactura, enviando cada día, los Yields obtenidos a los involucrados en la 

mejora o corrección de problemas. También son implementadas juntas de proyección de la 

producción para cada semana, donde se tratan temas como atrasos en la producción, 

requerimientos de tiempo extra, tratamientos o mantenimientos a las líneas de producción, 

disponibilidad de personal y capacidades de líneas. 

 

7.5.1.8 Acuerdo de Servicios con los Clientes 
 
Cuando existen acuerdos de servicios con los clientes, previos a la producción de sus 

productos, Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. verifica la efectividad de: 

 

• Los centros de servicio de Galvanizadora de Occidente S.A. C.V.. 

• Herramientas de propósito especifico o equipo de medición. 

• Entrenamiento del personal del servicio. 

 

Con la finalidad de notificar al cliente sobre el cumplimiento a los requisitos establecidos, 

mediante un análisis de Factibilidad para los proyectos, donde son abordados temas para 

la realización del producto. 
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7.5.2 Validación de los Procesos de Producción y Prestación del Servicio. 
 
Galvanizadora de Occidente valida los procesos de producción y prestación de servicio 
donde los resultados no pueda por monitoreo o mediciones subsecuentes y como una 
consecuencia. Esto incluye a cualquier proceso en que las deficiencias se hagan aparentes 
únicamente después de que el producto esté en uso o el servicio haya sido liberado, la 
organización validada los procesos adecuadamente con las especificaciones respecto a las 
características y atributos de adherencia, apariencia, espesor y prueba de cámara salina o 
cámara cass.  
Estas actividades de validación demuestran  la habilidad de los procesos para alcanzar los 
resultados planeados. 
La organización establece  las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea 
aplicable. 
 

a.- La aplicación a criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos 
b.- La aprobación de equipos y calificación del personal involucrado 
c.- Con el uso de métodos y procedimientos específicos. 
d.- La revisión y aprobación de los procesos generando las evidencias correspondientes, 
e.- Revalidaciones.  
 

 
 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad  
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. asegura que en todas las etapas del proceso 
productivo la identificación del producto sea permanente a través de una tarjeta de 
identificación de producto donde las áreas de logística, producción, almacén general de 
materiales y calidad son responsables directos de esta actividad.  
Galvanizadora de Occidente identifica el estado del producto con respecto a los 
requerimientos de monitoreo y medición a través  sellos de APROBADO, tarjetas de 
Material detenido y tarjetas de Producto No Conforme las cuales informan del estado del 
mismo. Cuando la Trazabilidad sea un requisito, Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. 
se apegara a los requerimientos específicos del cliente.  
 
Cuando la trazabilidad sea un requisito, Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. controla 
la identificación única del producto y mantiene evidencia de esta acción. 
 
 
 
 
 

7.5.4 Propiedad del Cliente  
 
El área de logística establece el control de los productos propiedad del cliente para 
salvaguardarlos y genera  reportes y registros cuando existe daño se pierda o este 
deteriorado para que sea informado al cliente a través de los medios de comunicación 
establecidos.  
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Inspección del PPC en la recepción, identificación a los materiales es llevada a cabo dentro 
de las operaciones de Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. Si cualquier bien propiedad 
de los clientes, se daña, pierde, deteriora o de algún modo se considera inadecuado para su 
uso, Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. notifica al cliente sobre esta condición. 
 
(Proceso Relacionado con el Cliente desde la Recepción al Embarque de Producto 
Propiedad del Cliente). 
 
 
 
 

7.5.4.1Herramentales de Producción Propiedad del Cliente 
 
En caso de contar con herramentales, equipo de manufactura, inspección y prueba que sean 

propiedad del cliente serán identificados de tal forma que sea visible el dueño o propietario de 

cada ítem y este pueda determinarse. 

 
7.5.5 Preservación del Producto 

 
Galvanizadora de Occidente  se asegura de la preservación del producto durante el proceso 
interno hasta la entrega del mismo con la finalidad de mantener la conformidad con los 
requerimientos establecidos. Como sea requerido, la preservación incluye identificación, 
manejo, empaque, almacenamiento y protección. La preservación debe también aplicar a 
las partes constitutivas del producto, así como también  son evaluadas las condiciones de 
los materiales en stock durante intervalos apropiados y planeados. 
 
 

7.5.5.1 Almacenamiento e Inventarios 
 
Con el fin de detectar deterioros, Galvanizadora de occidente S.A. de C.V. realiza 

evaluaciones sobre las condiciones del producto en stock en intervalos apropiados y 

planeados. 

 

El departamento de Logística así como el almacén de MPQ mantienen  sistemas de 

administración de inventarios que optimiza las vueltas de inventario, mismos en el tiempo y 

asegurar la rotación, primeras entradas-primeras salidas (PEPS). Los productos obsoletos 

son controlados de igual forma que el producto no conforme. 

 

7.6 Control de los equipos de monitoreo y medición 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V.  se asegura de mantener control de los equipos de 
monitoreo y medición que estén dentro de la empresa, para demostrar la conformidad del 
producto con los requisitos especificados esto incluye los equipos propiedad de clientes o 
empleados. El control de los equipos de monitoreo y medición es definido y mantenido en 
un procedimiento. Control de Equipos de Monitoreo y Medición,  
 
Para asegurar la validez de los resultados los equipos de medición deben: 
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a) Calibrarse o verificarse o ambas a intervalos especificados o antes de su uso de 

acuerdo a estándares nacionales o internacionales aplicables, cuando no existan 
tales patrones es registrada la base utilizada para la calibración o verificación. 

b) Efectuar ajuste o reajuste a los mismos, según sea requerido. 
c) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición 
d) Identificación del equipo mostrando su  estado de calibración y/o verificación.  
e) Proteger los equipos para evitar desajustes o deterioro durante el manejo 

mantenimiento o almacenamiento que pudiera invalidar el resultado de la medición. 
 
Además Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. evalúa y registra la validez de los 
resultados de las mediciones anteriores, cuando se detecte que el equipo no está conforme 
con los requisitos. Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. toma acciones apropiada sobre 
el equipo y sobre cualquier producto afectado. 
 
Son mantenidos registros de los resultados de la calibración y la verificación 
 
Es confirmada la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación 
prevista cuando estos se utilicen en las actividades de monitoreo y medición de los 
requisitos especificados. Esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de 
nuevo cuando es necesario. 
 

7.6.1 Análisis de Sistemas de Medición 
 
Son conducidos estudios estadísticos para analizar variaciones presentes en los resultados 
de cada sistema de equipos de monitoreo y medición. Este requerimiento es aplicado a 
sistemas de medición referenciados en los planes control. Los métodos analíticos y criterios 
de aceptación cumplen con los manuales de referencia de los clientes para análisis de 
sistemas de medición. 
 
Otros métodos analíticos y de medición pueden ser utilizados, siempre que sean aprobados 
por los clientes. 
 

7.6.2 Registros de Verificación/Calibración 
Los Registros de los resultados de calibración y verificación o ambos son mantenidos por el 

departamento de Laboratorio, mismos que incluyen: 

 

- Identificación de equipo, incluyendo el estándar o patrón de medición contra el cual el 

equipo es calibrado. 

- Revisiones posteriores a cambios de ingeniería 

- Cualquier lectura fuera de especificaciones que se reciba para verificaciones/calibraciones 

- Notificación al cliente si se ha enviado material o producto sospechoso.
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7.6.3 Requerimientos de Laboratorio. 
 

7.6.3.1 Laboratorios Internos 
 

Galvanizadora de Occidente cuenta con un laboratorio interno, como responsable de dar soporte 

al área de producción en cuestión de análisis, solución de problemas,  propuestas de mejora en los 

procesos, pruebas químicas a los MPQ que apliquen. El alcance del laboratorio de GDO es 

establecido en el Manual Técnico, mismo que establecen el cumplimiento a los requerimientos 

técnicos, incluyendo: 

 

• Adecuación de los procedimientos de laboratorio 

• Competencia del personal de laboratorio 

• Pruebas de los productos 

• Capacidad para ejecutar dichas pruebas correctamente y que sean rastreables con 

respecto a normas o patrones de procesos relevantes (ASTM, DIN, etc) 

• Revisión de registros relacionados 

 

Para el proceso de tratamiento de aguas residuales son establecidas las técnicas de análisis, 

alcance, objetivo y políticas en el Manual para Tratamiento de Aguas (MTAGDO). 

 

7.6.3.2 Laboratorios Externos 
 

Galvanizadora de Occidente cuenta con el soporte de laboratorios externos para realizar pruebas, 

calibraciones o servicios de inspecciones, mismos que cuentan con alcance definido del laboratorio 

donde se incluye la capacidad para ejecutar inspecciones, pruebas o calibraciones que sean 

requeridas. 

 

Existe evidencia de que los laboratorios externos son aceptados por los clientes y de que estos 

laboratorios están acreditados con ISO/IEC 17025 o algún equivalente nacional. 
 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  
 

8.1 Generalidades 
 
Galvanizadora de Occidente mantiene como principio el planear e implementar, 
monitorear, medir,  analizar y mejorar los procesos del sistema de gestión de calidad para: 
 
a)  Demostrar la conformidad a los requerimientos del producto 
b)  Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad, 
c)  Continuamente mejorar la efectividad del sistema de gestión de calidad 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 
estadísticas y el alcance de su utilización. 
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8.1.1 Identificación de Herramientas Estadísticas 
 
Galvanizadora de occidente S.A. de C.V. establece las herramientas estadísticas para cada 

proceso durante las planeaciones avanzadas de calidad y las incluye en los planes de 

control. 

 
8.1.2 Conocimientos y conceptos de estadística básica 

 
Las herramientas estadísticas incluyen la determinación de métodos aplicables, incluyendo 

el uso de técnicas estadísticas y el alcance de su utilización, tales como: variación, control 

(estabilidad), habilidad de los procesos y sobre ajustes. 

 

8.2 Monitoreo  y medición 
 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 
 
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de calidad, Galvanizadora 
de Occidente S.A. de C.V. monitorea la información relativa a la  percepción del cliente 
con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Son 
determinados los métodos para obtener y utilizar esta información. 
 
 

8.2.1.1 Satisfacción del cliente - Suplemento 
 
Este proceso es llevado a cabo a través de la aplicación del método de encuestas, las 

cuales son aplicadas 4 veces por año  y los resultados son analizados por los miembros de 

la alta Dirección. Al obtener una calificación baja se evaluara el motivo y si es debido a un 

incumplimiento o desempeño deficiente en los requerimientos específicos de calidad 

establecidos por el cliente, se realiza un plan de acción donde son plasmadas las 

actividades y fechas compromiso, para posteriormente ser reevaluados al concluir con las 

tareas pendientes. Cuando se obtiene una calificación baja por alguna inconformidad que 

no impacte en los requerimientos de calidad del cliente, los resultados se evalúan y se 

determina si se aplican acciones o se llega a un acuerdo con los clientes. 

Las encuestas están basadas  en datos objetivos e incluyen, aunque no se  limitan a: 

 

• Desempeño de la calidad de las partes enviadas 

• Interrupciones de  clientes, incluyendo devoluciones de campo 

• Desempeño en los programas de entrega (incluyendo incidentes por fletes 

especiales) 

• Notificaciones a los clientes relativa a la calidad y entregas de producto 

 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. mantiene un monitoreo constante de los procesos 

de manufactura para demostrar el cumplimiento con los requerimientos de los clientes, 

respecto a la calidad y eficiencia de los productos. 

 

Se mantienen y aplican las siguientes políticas para la respuesta de los clientes: 
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1.- Respuesta en un lapso no mayor a 10 días hábiles. 
2.- Cuando los clientes emitan alguna evaluación generada por su sistema, estar misma se 
tomara como resultado. 
3.- En caso de no responder en el lapso establecido Galvanizadora de Occidente S.A. de 
C.V.  tomara la calificación máxima como respuesta ya que al no responder se interpreta 
como excelente desempeño sin ninguna observación o queja. 
 

8.2.2 Auditoría Interna 
 
Galvanizadora de Occidente conduce a intervalos planificados auditoria al Sistema de 
Gestión de Calidad para asegurar el cumplimiento a las disposiciones planificadas con los 
requisitos del estándar  y conocer su nivel de implementación y eficacia en base a la Norma  
ISO TS 16949:2009 (NMX-CC16949-IMMC-2010) 
Se mantiene un programa de auditorías internas considerando el estado y la importancia de 
los procesos que lo conforman incluyendo las áreas de apoyo. Estos procesos están 
respaldados y documentados, en un procedimiento documentado se describe que los 
auditores internos no deben auditar su propia área de responsabilidad y deben ser 
mantenidos los registros correspondientes de la auditoria y sus resultados deben ser 
mantenidos. 
(Ver Auditoría Interna)  
 
La dirección responsable del área que este siendo auditada debe asegurarse de que se toman 
acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus 
causas de las  no conformidades derivadas de las auditorias. Actividades de seguimiento 
incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 
verificación serán comunicados en la junta mensual de la dirección.  
 

8.2.2.1 Auditoria a los Sistemas de Gestión de Calidad 
 

GDO, realiza auditorias al sistema de gestión de calidad a periodos establecidos para verificar el 

cumplimiento a la especificación técnica NMX-CC16949-IMMC-2010 y cualquier requerimiento 

adicional al sistema de gestión de calidad. 

 
8.2.2.2 Auditoria a procesos de Manufactura 

 
Galvanizadora de Occidente realiza auditorias a cada proceso de manufactura para determinar su 

efectividad 

 

 

 

8.2.2.3 Auditoria de Producto 
 

Galvanizadora de Occidente realiza auditorias conduce auditorias a producto en las etapas de 

producción y entrega para verificar la conformidad con todos los requerimientos especificados,  

para determinar su efectividad tales como: dimensiones de producto, funcionalidad, empaque y 

etiquetado, a frecuencias determinadas 
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8.2.2.4 Planes de Auditoría Interna 

 
Las Auditorías Internas deben de cubrir todos los procesos, actividades y turnos relacionadas al 

sistema de calidad, y son programadas de acurdo a un plan anual de auditorías. 

  

Cuando no conformidades internas/externas o reclamaciones de cliente ocurran, las frecuencias de 

auditoría deben ser apropiadamente incrementadas. 

 
    8.2.2.5 Calificación de Auditores Internos. 

 
Los auditores internos, son seleccionados según sus aptitudes y son capacitados de 

acuerdo al Procedimiento Operativo Capacitación. El departamento de Recursos 

Humanos, mantiene la evidencia de la competencia de cada uno de los auditores internos 

calificados en ISO/TS 16949:2009(NMX-CC-16949-IMNC-2010) 

 
8.2.3 Monitoreo  y Medición de Procesos de Manufactura y Producto. 

 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. aplica métodos apropiados para el monitoreo, y 
cuando sea aplicable la medición de los procesos del sistema de gestión de calidad. Estos 
métodos demuestran  la capacidad para alcanzar los resultados planificados previamente y a 
su vez cuando estos resultados no se alcancen sean llevadas a cabo correcciones y acciones 
correctivas que nos aseguren la conformidad y entrega del producto.  
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V., lleva a cavo estudios de procesos de 

manufactura (incluyendo ensamble y secuenciación de los mismos), para verificar la 

habilidad y proveer entradas adicionales al control de los procesos. Los resultados de los 

procesos son documentados de acuerdo a especificaciones y cuando sea apropiado por 

medio de mecanismos de medición y prueba manteniendo evidencia. Estos documentos 

incluyen objetivos para la habilidad del proceso de manufactura para, confiabilidad, 

mantenimiento y disponibilidad, así como criterios apropiados. 

 
Galvanizadora de occidente S.A. de C.V. mantiene habilidades de proceso de manufactura 

o desempeño como sea especificado por el cliente en los requerimientos de aprobación de 

partes. Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. se asegura que los planes de control y el 

diagrama de flujo del proceso este implementado, incluyendo adherencia a lo especificado. 

 

-Técnicas de medición 

-Planes de muestreo 

-Criterios de aceptación, y  

-Planes de reacción cuando los criterios de aceptación no sean reunidos. 

Eventos significativos del proceso tales como cambios de herramentales o reparación de 

maquinas son registrados 

 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. lleva a cavo planes de reacción de los planes de 

control para características que no sean estadísticamente hábiles o inestables. Estos 

planes de reacción incluyen la determinación de verificar e inspección al 100% del 
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producto cuando sea aplicable. Un plan de acciones correctivas es com0plementados por 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. indicando los tiempos especificados para la 

asignación de responsabilidades y asegurar que el proceso sea estable y hábil. Los planes 

de control son revisados y aprobados por los clientes cuando estos son requeridos. 

 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. mantiene registros de la efectividad en fechas de 

los cambios de los procesos. 

 
8.2.4 Seguimiento y medición de producto 
 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. se asegura de monitorear y medir las  
características del producto para verificar el cumplimiento a las especificaciones 
establecidas, manteniendo evidencias de la conformidad con los criterios de aceptación. Lo 
anterior se desarrolla siguiendo los planes de controles previamente establecidos así como 
las especificaciones, dibujos y otros. Los registros indican el nombre de la persona 
autorizada para la liberación del producto para la entrega al los clientes. 
 
La liberación del producto y entrega del servicio a los clientes no deberá llevarse a cabo 
hasta que se hayan completado las disposiciones planeadas, a menos que sean aprobados de 
otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda por el cliente. Los 
resultados están disponibles para la revisión de los clientes. 
 

8.2.4.1 Pruebas de Funcionalidad 
 
En Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. se cuenta con áreas especiales para las 

evaluaciones de las partes y verificación funcional del producto en apego a los estándares 

de ingeniería y materiales aplicados por los clientes, patrones de referencia para cada 

producto como esta especificado en los planes control. Esta información está disponible 

para la revisión de los clientes. 

8.2.4.2  Piezas de Aspecto y Apariencia 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. al manufacturar partes designadas por los 

clientes como Puntos de Apariencia, cuenta con: 

 

• Recursos Apropiados incluyendo Iluminación adecuada para la evaluación, según 

las especificaciones aplicables. 

• Masters de Aceptación máximos y mínimos, conforme sea apropiado para el 

acabado brillante o satinado. 

• Mantenimiento y control de Máster de Apariencia y equipo de evaluación y 

• Verificación que el personal que realice las evaluaciones de apariencia sea 

competente para ello. 
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8.3 Control del Producto no Conforme 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V.  Se asegura que el producto no conforme con los 
requisitos, sea identificado y controlado para prevenir su entrega o uso no intencional. Los 
controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto 
no conforme están definidos en el procedimiento 
(Control de producto no conforme),  
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una 
o más de las siguientes maneras: 
 
a) Para tomar acciones y eliminar la no conformidad detectada 
b) Para autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 
pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente. 
c) Para tomar acciones para impedir su uso o aplicación  originalmente prevista. 
d) Para tomar acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad 
cuando el producto no conforme es detectado después de la entrega  o cuando ha 
comenzado su uso. 
 
Cuando el producto no conforme es corregido, debe someterse a una re- verificación para 
demostrar su conformidad con los requisitos. 
 
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier 
acción tomada,  incluyendo las concesiones que se hayan obtenido,  deben ser mantenidas. 
 

8.3.1Control de Producto No Conforme – Suplemento 
 
En caso de detectarse algún producto PPC o MPQ sin identificación o sospechoso, el material será 

clasificado como producto no conforme y se aplicaran los criterios estipulados en el Procedimiento 

General Control de Producto no Conforme . 

 

8.3.2 Control de Producto Retrabajado 
 
Instrucciones para el re-trabajo, incluyendo requerimientos para re-inspección están accesibles y 

utilizados por el personal apropiado, mismas que son colocadas en las áreas de su uso. 

 

8.3.3 Información de Cliente 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. mantiene informado al cliente en caso de que algún 

producto no conforme se haya enviado, informando de los posibles riesgos de falla en campo, 

notificando Numero de parte o descripción, cantidad, fecha de producción y el motivo por el cual el 

material fue enviado. 
 

8.3.4 Denegación del Cliente 
 
Cuando el proceso de manufactura o producto es diferente al aprobado inicialmente 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V.deberá obtener una concesión o permiso de desviación 

por parte de los clientes previamente a ser utilizado, donde sea especificada la fecha de expiración 

o cantidades autorizadas. El material que sea enviado fuera de especificación pero autorizado por 
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el cliente deberá ser identificado apropiadamente en cada contenedor de envío. Esto aplica 

igualmente al producto comprado. Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. debe aprobar 

cualquier solicitud de sus proveedores antes de ser enviados a los clientes. 

 
8.4 Análisis de Datos 

 
La alta dirección de Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. determina, recopila y analiza 
los datos generados en los procesos  para demostrar la adecuación y eficacia del sistema de 
gestión de calidad y para evaluar donde pueden realizarse mejoras continuas en el sistema 
de gestión de calidad. 
Esto debe incluir los datos generados como un resultado de los monitoreos y mediciones y 
de otras fuentes relevantes.  
El análisis de datos debe proveer información relativa a: 
 
• Satisfacción del cliente 
• Conformidad  con los requisitos del producto 
• Características y tendencias de los procesos y productos incluyendo oportunidades para  

acciones preventivas 
• Desempeño de los proveedores. 

 
 

8.4.1 Análisis y uso de Datos 
 
Las tendencias en desempeño de la calidad y operacional deberán ser comparadas en su 
avance hacia los objetivos y conducir acciones que apoyen los siguientes aspectos 
 

- Desarrollo de prioridades para soluciones oportunas a prioridades de los clientes. 
- Determinación de las tendencias y correcciones claves relacionadas con los clientes 

que apoyen las revisiones de estatus, toma de decisiones y planeación a largo plazo. 
- Un sistema de información para reportes oportunos de información de producto que 

se deriven en su uso. 
  

8.5 Mejora 
 

8.5.1 Mejora continua 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. está comprometida con la mejora continua de su 
sistema de gestión de calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de 
calidad, resultados de las auditorías, análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas 
y la revisión de dirección. 
 Además de contar con una serie de proyectos orientados a reforzar el nivel de 
competitividad de la organización. 
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8.5.1.1 Mejora continua de la Organización 
 
La mejora continua de la organización es realizada mediante juntas multidisciplinarias de 

Revisión de la Dirección, donde se tratan temas referentes a la situación comercial, de 

infraestructura, financiera, desempeño del sistema de gestión de calidad, desarrollo de 

nuevos proyectos, rentabilidad de las líneas, entre otros temas. Plasmando los resultados 

obtenidos durante las juntas, en una minuta de reunión, donde son señaladas las 

actividades, resultados obtenidos, responsables, fechas de cumplimiento, así como el 

estatus de las mismas. 

También son realizadas juntas multidisciplinarias  de proyección, donde se tratan temas 

referentes a los pronósticos de producción de los clientes durante las siguientes 4 semanas. 

En base a los requerimientos de materiales hechos por los clientes, es definida y 

programada la situación de cada una de las líneas de producción, así como la disposición 

tanto del personal como de los turnos a laborar. 

 
Se realizan estudios por parte de todas las áreas para la implementación de la mejora 

continua en Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V., analizando las ventajas, beneficios o 

deficiencia de cada uno de los temas abordados en las juntas multidisciplinarias. 

 
8.5.1.2 Mejora en los Procesos de Manufactura 

 
El departamento Técnico continuamente evalúa el desempeño de los procesos mediante 

análisis a los mismos, donde aplican y en base a los resultados realiza estudios enfocados 

al control y reducción de las variaciones en las características del producto así como en 

los parámetros de los procesos de manufactura Mediante estudios estadísticos. 

 

 

8.5.2 Acción Correctiva 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. se asegura de tomar acciones correctivas para 
elimina las causas de las no conformidades con la finalidad de prevenir su recurrencia. Las 
acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades reportadas. 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes) 
b) Determinar la(s) causa(s) raíz de la(s) no conformidad(es)  
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que la no conformidad vuelva a 
ocurrir, 
d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas  
f) Revisar la efectividad de las acciones correctivas tomadas. 
 
Para este efecto se trabaja de acuerdo al procedimiento ( Acción Correctiva, que define 
claramente la manera de iniciar y concluir las acciones correctivas incluyendo entre estas 
las quejas de los clientes 
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8.5.2.1 Solución de Problemas 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V.  tiene definido un proceso para de solución de problemas 

que conduzcan a la identificación y eliminación de las causas raíz. 

 

Si existe algún marco de solución de problemas pre-escrito por el cliente, Galvanizadora de 

Occidente S.A. de C.V.  se apegara al mismo. 

  
8.5.2.2 A Prueba de Errores 

 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. utiliza métodos a prueba de errores en el proceso 

de acciones correctivas con la finalidad de prevenir la recurrencia del mismo problema.  
 
 

8.5.2.3 Impacto de las Acciones Correctivas 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. aplica Acciones Correctivas y controles 

implementados en otros procesos y productos similares para eliminar las no 

conformidades. 
 

8.5.2.4 Análisis/Pruebas de producto rechazado 
 

Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. analiza las partes rechazadas por las plantas de 

manufactura de sus clientes y distribuidores. Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. 

minimiza el tiempo de ciclo de este proceso. Los registros de estos análisis son mantenidos 

y están disponibles cuando se solicitan. Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. ejecuta 

análisis y desprende acciones para prevenir la recurrencia. 

 
8.5.3 Acción Preventiva 

 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V.  se asegura de tomar acciones preventivas  para 
eliminar las causas potenciales de no conformidades con la finalidad de prevenir su 
ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 
potenciales. 
Un procedimiento documentado debe estar establecido y que defina requerimientos para: 
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 
c) determinar e implementar las acciones necesarias, 
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, 
e) Revisar la efectividad de las acciones tomadas. 
 
Para cumplir con este requerimiento se aplica al procedimiento ( Acción Preventiva), que 
define claramente la manera de iniciar y concluir las acciones preventivas.  
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A continuación se anexan los procedimientos de tipo Obligatorio marcados en la norma  
ISO TS 16949:2009 (NMX-CC-16949-IMNC-2010) 

- Control de Registros 
- Auditoría Interna 
- Control de producto no Conforme 
- Acción Correctiva 
- Acción Preventiva 

 
 
 

Conclusiones y Resultados. 
 
 
Galvanizadora de Occidente S.A. de C.V. mantiene un sistema de gestión de calidad que 
cumple con los requerimientos  aplicables demandados por el estándar internacional 
ISO/TS 16949:2009 NMX-CC-16949-IMNC-2010. La estructura documental vigente 
incluyen los siguientes documentos: Manual de Calidad, Procedimientos Generales, 
Procedimientos Operativos, Instrucciones de Trabajo, Ayudas Visuales, Planes de Control 
para cada línea de producción para los acabados en partes metálicas y plásticas, así como 
registros donde documentan los resultados de los monitoreos y las mediciones de las 
actividades sustantivas de los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad. 

Teniéndose toda la información en el resumen de revisión de la dirección.  

1. Recurso Humanos 
 

• Calendario de capacitación 
• Cumplimientos a regulaciones aplicables  
• Eventos técnicos y sociales 
• Avisos generales que conciernen a todo el personal  
• Avisos de Gerencia y/o Dirección 

 
2. Producción en cada Planta 

 
• Producciones especiales 
• Retrabajos 
• Visitas de clientes 
• Información relativa al Sistema de Gestión de Calidad. 
•  

 
3.  Servicio a Clientes 

 
• Pronósticos de producción de cada cliente 
• Cargas laborales de cada línea en base a capacidad de producción 
• Códigos establecidos de productos para producción vigentes 
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• Canalizar reclamos de clientes 
• Resultado de evaluaciones de Satisfacción de Clientes. 

 
4. Logística 

 
• Producciones especiales 
• Retrabajos 
• Programas de Producción 
• Requerimiento de tiempo extra 

 
5.- Dirección Técnica 

 
• Desarrollo de nuevos acabados o productos 
• Reclamaciones de clientes 
• Índices de conformidad del producto terminado 
• Etc. 

 
6.- Mantenimiento 
 

• Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo 
• Obras de Construcción que afecten los procesos de producción 
• Demora o adelanto en reparación de equipos  

 
Los requerimientos especificados en la Norma ISO TS 16949:2009(NMX-CC-16949-IMNC-2010) 
son establecidos para que la organización las adopte para tener una herramienta que ayude a 
controlar los procesos que envuelven el sistema de gestión de la calidad, buscando la satisfacción 
del cliente con productos que cubran las expectativas de calidad y servicio.    
Generando confianza en los productos y servicios suministrados 
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I) OBJETIVO: 
Establecer la metodología  y asignar responsabilidades para eliminar las causas de las no conformidades 
potenciales para prevenir su ocurrencia buscando que las acciones sean efectivas y apropiadas a los efectos de 
los problemas potenciales. 

II) ALCANCE: 
 
Aplica a todos los procesos declarados en el manual del sistema de gestión de calidad de Galvanizadora de 
Occidente. 
III) RESPONSABLES DEL PROCESO: 

 
• Responsables de Procesos 
• Director Técnico 
• Control de Documentos 
• Jefes 
• Gerentes 

IV) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
 

• MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
• ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

• ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 

• ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-16949-IMNC-2010 

• ISO 9004:2009    Directrices para la Mejora del Desempeño 
NMX-CC-9004-IMNC-2009 

V) DEFINICIONES: 
Conformidad: Característica de un producto  o  proceso  del Sistema de Calidad que no cumple con los 
requerimientos especificados. 
Efectividad: Grado en el que una acción preventiva  elimina  la  causa raíz de una No-Conformidad  potencial  
y evita que vuelva a ocurrir. 
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable. 
Aprueba de Errores: Diseño y Desarrollo de Producto y Procesos de manufactura, para prevenir la 
manufactura de productos no conformes. 
Eficacia: Extensión en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 
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VI) ACTIVIDADES: 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1) Es responsabilidad de cada área/proceso que conforma la organización determinar las no 
conformidades potenciales y sus causas apoyándose en los resultados de las auditorias 
internas y externas, observaciones a los procesos y cualquier fuente que permita 
identificarlas. Las acciones  preventivas  se determinan y se aplican para prevenir la 
ocurrencia y/o recurrencia de las no conformidades Potenciales. 

 

2) Una vez que se detecta la necesidad de actuar para prevenir una no conformidad 
potencial, esta deberá ser registrada en el Reporte de  Acción Preventiva   FPG-8.5.3-01 
de tal forma que se puedan documentar y revisar a intervalos periódicos para su 
evaluación. El proceso para implantar acciones preventivas  incluye: 

 

3) El uso de fuentes apropiadas de información para detectar, analizar y eliminar causas 
potenciales de no conformidades. 

 

4) Determinación de los pasos, necesarios para tratar cualquier problema que requiera la 
aplicación de acciones preventivas. 

 

5) Iniciar las Acciones Preventivas y la aplicación de los controles necesarios para asegurar 
su efectividad. 

 

6) La información relevante de las acciones preventivas tomadas se presenta para revisión en 
las Juntas de Revisión de la Dirección. 

 

7) Para el caso de  problemas potenciales internos u otros casos se utilizará  el formato de 
Reporte de Acción Preventiva  FPG-8.5.3-01 y puede utilizar como apoyo a la solución 
de dicho  reporte el uso del formato Estado de Acciones Preventivas  FPG-8.5.3-02. 

 

Fuentes de Acciones Preventivas: 

 

Elemento Descripción Coordinador 

5.6 
Indicadores  clave – Junta de Revisión 
de la Dirección 

Responsable del Proceso 

8.4 Análisis de Datos  Responsable del Proceso 

8.5.1 Mejora Continua  Responsable del Proceso  

NOTA: Solo se muestran algunas de las fuentes para implantar Acciones Preventivas sin 
que esto indique que son todas las  fuentes a considerar. 

 

Mecánica para el uso de la Solicitud de Acción Preventiva. 

Responsable del Proceso 

 

 

 Responsable del Proceso 

 

 

Responsable del Proceso 

 

Responsable del Proceso 

 

Responsable del Proceso 

 

Jefes/Gerentes 

 

 

Responsable del Proceso 
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8) Las Acciones Preventivas que se documenten y el control de las mismas es determinado y 
administrado por el área que las genere y están sujetas a revisión por la dirección. 

 

9) Durante las Juntas de Revisión de la Dirección, el Director General y su Staff decidirán  
los  casos de no conformidad potencial, que por su magnitud e impacto en el producto, 
proceso o Sistema de Gestión de  Calidad requieran implantar Acciones  Preventivas. 

 
 

10) Cuando sea el caso, el área responsable que detecte una no conformidad potencial debe 
documentar el formato Reporte de Acción Preventiva  FPG-8.5.3-01 y solicitar al área de 
Control de Documentos la numeración correspondiente al área. 

 

11) El responsable del proceso mantiene en su poder el control de la acción preventiva como 
la evidencia documental que se genere. 

 

12) El responsable del proceso debe monitorear el estado de  Acción Preventiva (8.5.3-02) y  
medir la efectividad de las acciones tomadas reportando a la Dirección y/o Jefe Inmediato 
los resultados. 

 

13) Una Acción Preventiva debe ser cerrada después de dos meses como máximo, por el 
responsable del proceso asegurando que haya sido efectiva. 

 

14) Tiempo de respuesta a  Acciones Preventivas: 
 

El criterio para establecer los tiempos de respuesta para las acciones solicitadas para 
cualquier Acción Preventiva  es el siguiente: 

 

a) En el caso que el cliente lo solicite o lo establezca se debe observar el tiempo 
marcado. 

 

b) En el caso de que no se marcado por el cliente o se trate de un caso interno el tiempo 
para generar las acciones no rebasara a los 2 días hábiles. 
 

15) Evaluación de las Acciones  Preventivas 
 

Cada responsable de área se asegura que sobre la base de las Acciones  Preventivas  
generadas, estas sean evaluadas en un lapso de dos meses calendario para comprobar su 
efectividad  y en los casos  que se requiera,  tomar acciones para las desviaciones 
encontradas. 

 

Responsable del Proceso 

 

Director General/Jefes/Gerentes 

 

 

Responsable del Proceso 

 

Control de Documentos 

 

Responsable del Proceso 

 

 

Responsable del Proceso 

 

Responsable del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable del Proceso 
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FIN 

  

 

VII) REGISTROS: 
FPG-8.5.3-01    Reporte de Acción Preventiva    

FPG-8.5.3-02 Estado de Acciones Preventivas 
FPG-8.5.1-01 Formato de Mejora Continua 
FPG-8.5.1-02 Formato de Lecciones Aprendidas 

VIII) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación 
Solicitante de la 

modificación 
Fecha de 

implantación 
Comentarios 

    

    

 

 

IX) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Planta 1 Planta 2 

Director General Director Técnico 
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X) OBJETIVO: 

 
Estandarizar el control de los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad de 
Galvanizadora de Occidente, S.A. DE C.V. de tal forma que nos permita conocer desde su emisión su 
actualización y estado de aprobación,  número de revisión, identificación, distribución, resguardo, manejo de 
obsoletos, incluyendo el control de los documentos de origen externo 

XI) ALCANCE: 

Este  procedimiento  es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de Galvanizadora de Occidente en lo 
que respecta al Manual de calidad, Procedimientos Generales y Específicos así como todos aquellos 
documentos necesarios para la buena operación del sistema, incluyendo los registros.  Se mantienen cuatro 
niveles básicos de documentación: 

• Nivel  I  : Manual de Calidad 
• Nivel  II : Procedimientos Generales 
• Nivel III : Procedimientos Específicos e Instrucciones de Trabajo. 
• Nivel IV: Registros 

 
XII) RESPONSABLES DEL PROCESO: 

• Calidad 
• Producción 
• Técnico 
• Administración 
• Recursos Humanos 
• Logística 

XIII) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
• MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
• ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

• ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 

• ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 

• ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 

 

Emitido por:  Revisado por:   Aprobado por: Última Revisión Próxima Revisión 

Firma:  

 

Firma:  Firma:  
01-02-2015 01-02-2017 

Puesto: Administrador de 
Documentos 

Puesto: Director Técnico Puesto: Director Tecnico 
Mes y año en que el 

documento fue revisado 
por última vez. 

Mes y año en que el 
documento será 

nuevamente revisado. 
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XIV) DEFINICIONES: 
 

Lista Maestra de Documentación: Es una lista de los documentos de Galvanizadora de Occidente que 
muestra el último nivel de control. Esta lista se lleva en forma genérica por tipo de documento. 
 

Manual de Calidad ( MC): Es el documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de 
Galvanizadora de Occidente  se considera documentación de nivel I (ver MC de Galvanizadora de 
Occidente). 
 

Procedimiento General o específico del Sistema de Gestión de la Calidad (PG o PE): Es la forma 
especificada de desarrollar una actividad de manera documentada. Dentro del Sistema de Calidad de 
Galvanizadora de Occidente se considera documentación de nivel ll y III (ver MC de Galvanizadora de 
Occidente). Define Titulo, objetivo, alcance, responsables del proceso, documentos complementarios,  
definiciones, diagrama de flujo (solo en los procedimientos operativos), actividades, registros, control de 
cambios y lista de distribución y difusión. 
 

Instrucción de Trabajo (IT): Documento que especifica de manera detallada la forma de desarrollar una 
actividad u operación en particular. Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de Galvanizadora de 
Occidente se considera documentación de nivel III (ver MC de Galvanizadora de Occidente). 
 

Registros ( FP ): Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades 
desempeñadas que se utilice para recopilar información que muestre la efectividad de la implantación del 
Sistema de Gestión de la Calidad. Una vez que el documento es llenado pasa a ser registro de calidad.   
Dentro del Sistema de Galvanizadora de Occidente  se considera documentación de nivel IV (ver MC 
Galvanizadora de Occidente). 
 

Especificación: Documento que establece requisitos. 

Información: Datos que poseen un significado. 

Documento: Información y su medio de soporte 
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XV) ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
1) El responsable para el control de documentos internos del Sistema de Gestión de la 

Calidad de Galvanizadora de Occidente, S.A. de C.V.  el área de administración de  
documentos. El manual de calidad, procedimientos generales y operativos son 
mantenidos en el formato FPG-4.2.3-01. La documentación que soporta al Sistema de 
Gestión de la Calidad será identificada a través de la siguiente información: 

 
Descripción                                                        Código 
Manual de Calidad                                               MC 
Manual Técnico                                                   MT 
Procedimientos Generales                                   PG 
Procedimientos Operativos                                  PO 
Instrucciones de Trabajo                                      IT 
Registros                                                               F 

2) Los Registros del Sistema de Gestión de la Calidad son mantenidos como lo establece el 
procedimiento PG-4.2.4  (Control de Registros). 

       El control y la distribución de los Documentos de Galvanizadora de Occidente es 
responsabilidad del área de control de documentos y autorizado por la Gerencia 
correspondiente de acuerdo a los lineamientos contenidos en este procedimiento. 

3) Si el documento es una emisión original (sin revisiones) una vez que el documento es 
revisado y aprobado, se anexa a la Lista Maestra de Control de Documentos (FPG-4.2.3-
02), y antes de ser emitidos éstos se controlan como documento original por el 
responsable o su designado. 

       Los documentos originales se vuelven las versiones oficiales a ser utilizadas mientras 
que las copias contendrán la leyenda de COPIA CONTROLADA  mediante el sello de 
color verde (documentos impresos) o se encuentren en la red de GDO “COMPARTE”, 
la revisión, actualización y aprobación de los documentos se hará cuantas veces sea 
necesario. 

NOTA: Todas las copias de documentos que no tengan el sello de copia controlada no serán        
válidas para el sistema y se consideran  únicamente como referencia.  
4) En el caso de los documentos controlados el área de control de documentos  se asegura 

de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles 
en los puntos de uso. 
Los documentos están dispuestos para su consulta en medios electrónicos y/o copias 
duras. Los documentos Maestros están confinados y centralizados en el área de control 
de documentos de la empresa y cuando es requerido se distribuyen copias controladas. 

 
 
5) El área de control de documentos se asegura que los documentos permanecen legibles y 

sean fácilmente identificables. 
 
6) Documentos que sufren cambio se integraran al sistema dejando evidencia en el formato 

de Solicitud de Cambio  (FPG-4.2.3-03). El área de calidad es responsable del control 
registrando  el nuevo nivel de revisión del documento en la Lista Maestra de Control de 
Documentos (FPG-4.2.3-02) así como mantener la distribución correspondiente de los 

 
 
 
Administrador de Documentos 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador de Documentos 

 
 
 

Administrador de Documentos/ 
Responsable o Designado 
 

 
 

 
 

Administrador de Documentos 
 
 
 
 

Administrador de Documentos 
 

Administrador de Documentos 
 
 
 
 

Administrador de Documentos 
 
 
 
 
 
 

Responsables de Procesos 
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nuevos documentos en el formato denominado Lista de Difusión y Distribución de 
Documentos Controlados (FPG-4.2.3-04). 

 
 

7) Los documentos de origen externo (ESPECIFICACIONES, PLANOS , FICHAS 
TÉCNICAS) son recopilados y resguardados en el sistema electrónico denominado 
COMPARTE para su consulta, Además de contar con un sello que identifique su origen 
a los documentos en duro.  

Estos  documentos se  encuentran  relacionados en el Control de Documentos Externos 
FPG-4.2.3-05 donde su organización, manejo y control será mantenido y controlado por 
las áreas correspondientes. 

 
Nota: La difusión de estos documentos no deberá exceder más de dos semanas laborales. 
8) Es responsabilidad del área de control de documentos asegurarse de que las copias 

controladas estén actualizadas. Además se deben identificar las versiones anteriores con 
el sello de documento OBSOLETO. Solo se conserva una versión como obsoleta. 

9) Es responsabilidad del área de control de documentos y de todas las áreas usuarias el 
asegurar que todos los documentos obsoletos o invalidados no permanezcan en las áreas 
de uso. 

10) El responsable de control de documentos mantiene el archivo de los originales del 
Manual de Calidad, Procedimientos Generales, Procedimientos 
Operativos/Instrucciones de Trabajo y Registros. 

11) Es responsabilidad de todas las áreas de la organización el identificar, archivar, 
almacenar, conservar,     recuperar establecer tiempos de retención y disponer de los 
registros de calidad de acuerdo al PG-4.2.4 Control de los Registros. 

12) Durante la elaboración del manual de calidad, procedimientos generales y operativos se 
hará uso de la siguiente información: 
• Tipo de letra: Times New Roman  
• Tamaño de letra:   10 
• Diagrama de flujo será diferenciado con simbología elaborada en códigos del 

programa Excel de programa Microsoft office, incluyendo los demás requisitos. 
• Tipo de letra: Arial 
• Tamaño de letra: 9 

 
 
13) La documentación que soporta al Sistema de Gestión de Calidad ha sido adecuada a los 

requerimientos del estándar ISO TS 16949:2009 y para efectos de control todos los 
documentos identificados como procedimientos generales y operativos serán 
identificados con el nivel de revisión “A” cuando sea emisión de los mismos. 

 
14) Como parte de la mejora y cuidado del entorno ecológico, solo se cuenta con un juego 

de carpetas originales que contienen todo el sistema en duro, instrucciones de trabajo 
posteadas en cada área correspondiente. La consulta a cualquier documento del sistema 
se realiza electrónicamente ya que GDO está enlazado por la Red electrónica 
COMPARTE. 

 
FIN. 

 
Administrador de Documentos 

 
 
 

Administrador de Documentos/ 
Encargados de Areas 

 
Administrador de Documentos 

 
 
 

Administrador de Documentos/ 
Encargados de Areas 

 
 

Administrador de Documentos 
 

 
 
 

Administrador de Documentos 
 
 

Administrador de Documentos 
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XVI) REGISTROS: 

FPG-4.2.3-01 Formato de Procedimientos Generales y Operativos 

FPG-4.2.3-02 Lista Maestra de Control de Documentos 

FPG-4.2.3-03 Solicitud de Cambio  

FPG-4.2.3-04 Lista de Difusión y Distribución de Documentos Controlados. 

FPG-4.2.3-05 Control de Documentos Externos 

 

 
XVII) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación 
Solicitante de la 

modificación 
Fecha de 

implantación 
Comentarios 

    

    

    

 

 

XVIII) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Control de Documentos 
Sistema Electrónico 
COMPARTE 
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I) OBJETIVO: 
 

Establecer los lineamientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, 
el tiempo de retención y la disposición final de los registros  que demuestren conformidad a los 
requerimientos especificados y la efectividad e implantación del Sistema de Gestión de Calidad de 
Galvanizadora de Occidente, S.A. de C.V. 

II) ALCANCE: 
 

Este procedimiento aplica a todos los registros que son demandados en los Procedimientos 
Generales/ Operativos e Instrucciones de Trabajo del Sistema de Gestión de Calidad de 
Galvanizadora de Occidente. 

III) RESPONSABLES DEL PROCESO: 

• Gerentes 
• Jefes 
• Control de Documentos 

 

IV) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
• MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
• ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

• ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 

• ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 

• ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 

• FPG-4.2.3-02               Lista Maestra de  Control de Documentos 
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V) DEFINICIONES: 
 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades 
desempeñadas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo especifico. 

 

Lista Maestra de Documentación: Es una lista de los documentos de Galvanizadora de Occidente 
que muestra el último nivel de control. Esta lista se lleva en forma genérica por tipo de documento. 
 

Manual de Calidad ( MC): Es el documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de 
Galvanizadora de Occidente  se considera documentación de nivel I (ver MC de Galvanizadora de 
Occidente) 

Instrucción de Trabajo (IT): Documento que especifica de manera detallada la forma de desarrollar 
una actividad u operación en particular. Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de 
Galvanizadora de Occidente se considera documentación de nivel III (ver MC de Galvanizadora de 
Occidente). 
 

Especificación: Documento que establece requisitos. 

Información: Datos que poseen un significado. 

Documento: Información y su medio de soporte. 

VI) ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

1. Es responsabilidad de las áreas integrantes de los procesos asegurar que los usuarios 
del Sistema de Gestión de Calidad mantengan registros de la conformidad de los 
requisitos así como de proveer evidencias de la eficaz operación del sistema. 

 

2. Los registros pueden estar en copia dura o en medio electrónico y deben ser legibles, 
fácilmente identificables y recuperables en todos los sitios de trabajo, asegurando que 
se mantengan en los lugares de trabajo con las condiciones ambientales que 
prevengan daño o deterioro de estos y se evite su perdida. 
Los registros se mantendrán concentrados el formato de Lista  Maestra de Control de 
Registros (FPG-4.2.4-01) 

 

3. Cada responsable de los procesos define en sus procedimientos los registros que 
aplican al mismo, codificándolos y declarándolos en el control de registros 
administrado por el área de control de documentos de acuerdo a las siguientes 
instrucciones: 

 

Jefes y Gerentes 

 

Administrador de Documentos 
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Identificación: Se llevara a cabo correlacionado las cláusulas del estándar 
internacional ISO/TS 16949:2009 y aquellos que existan en la organización y no 
estén codificados serán utilizados hasta su consumo final, consecuentemente los 
registros se identificaran por nombre y código. 

 

Ejemplo de procedimientos generales: 

Procedimiento: PG-8.2.2 Auditoria Interna 

Registros: Contaran con las letras F que significa Formato de Registro 

Cláusula aplicada 8.2.2 

Número Consecutivo: 01,  02,  03,  etc 

Ejemplo de Formatos Generales: 

FPG-8.2.2-01   Plan Anual de Auditorias al Sistema de Gestión de Calidad 

FPG-8.2.2-02   Programa de Auditorias al SGC 

FPG-8.2.2-03   Lista de Verificación de Auditoria al SGC 

FPG-8.2.2-04   Informe de Auditoría al SGC 

FPG-8.2.2-05    Evaluación al Auditor 

Ejemplo de procedimientos operativos: 

Procedimiento: PO-7.4.3  Recepción e Inspección de Materia Prima 
Química (MPQ) 

Cláusula aplicada: 7.4.3 

Número Consecutivo: 01, 02, 03, etc 

Ejemplo de Formatos Operativos: 

FPO 7.4.3-01 Registro de Inspección de M.P.Q. 
 
FPO 7.4.3-02            Concesión 
         S/C                   Sello de Aprobado 

FPG-8.3-03               Tarjeta de producto no conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefes y Gerentes 
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Almacenamiento:  

A menos que se especifique de otra manera los registros deben ser mantenidos en sus 
respectivos archivos para contar con las evidencias de cumplimiento a los 
requerimientos establecidos. Los registros deben estar disponibles para su evaluación  
por las partes interesadas a Galvanizadora de Occidente durante los  periodos 
aplicables a los requerimientos regulatorios o los internos de la organización. 

Protección: 

Es responsabilidad de cada empleado de área el proteger los registros de cualquier 
ambiente físico adverso que pudiera deteriorar su estado o invalidad sus resultados, se 
resguardaran en medios electrónicos y en copias duras. 

Recuperación: 

La recuperación de los registros se iniciará desde el mismo procedimiento general o 
especifico que se esté aplicando al declararlos en la sección 7.0, y serán recuperables 
en las áreas que integran los procesos manteniendo las evidencias del cumplimiento a 
los requerimientos. 

Tiempos de Retención: 

Las áreas integrantes de los procesos retendrán los registros de acuerdo a la Lista 
Maestra de Control de Registros establecida por el área de Control de Documentos, 
los mismos serán retenidos en apego a los requerimientos internos, externos y de 
clientes aplicables a la organización, el tiempo de retención deberá cumplir con 
requerimientos, estatuarios, regulatorios y de los clientes. 

Disposición: 

Indicar dentro del sistema de gestión de calidad cual será el destino final de los 
registros después de que haya terminado su periodo de retención tal como 
destrucción, archivo muerto, etc. La disposición final se encuentra localizada en la 
Lista Maestra de Control de Registros identificada con el número FPG-4.2.4-01. 

FIN 

 

Jefes y Gerentes 

 

REGISTROS: 

FPG-4.2.4-01                    Lista Maestra de Control de Registros 
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VII) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación 
Solicitante de la 

modificación 
Fecha de 

implantación 
Comentarios 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

VIII) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Planta 1 Planta 2 

Dirección General Director Técnico 
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IX) OBJETIVO: 
 

Establecer los lineamientos y responsabilidades para la planeación y ejecución de auditorias internas 
para determinar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y asegurar que la documentación es 
difundida, comprendida, implementada y controlada apropiadamente. 

X) ALCANCE: 
 

A los procesos/actividades relacionadas, documentos y registros establecidos en el Sistema de Gestión 
de  Calidad de Galvanizadora de Occidente. 

XI) RESPONSABLES DEL PROCESO: 

• Responsables de Procesos 

• Auditor Líder 

• Auditor Interno 
 

XII) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
• MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
• ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

• ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 

• ISO TS 16949:2009   Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
   Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
   Automotriz 

• ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 
 
PG-4.2.3-01             Procedimiento de Control de Documentos 
PG-4.2.4-01             Procedimiento de Control de Registros 
PG-8.5.2-01             Procedimiento de Acciones Correctivas 
PG-8.5.3-01             Procedimiento de Acciones Preventivas 
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XIII) DEFINICIONES: 
No Conformidad MAYOR se define como: la ausencia o incumplimiento total de algún 
requerimiento del Sistema de Gestión de la Calidad; una condición que pudiera ocasionar productos no 
conformes o el direccionamiento de los mismos al cliente; o una serie de no conformidades menores 
que indiquen falta de cumplimiento o inconsistencia de un requisito del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

No Conformidad MENOR se define como: una falla parcial en la documentación del Sistema 
Gestión de la  Calidad; una falla individual en el cumplimiento de algún requerimiento del Sistema 
Gestión de la Calidad. 

No conformidad: Incumplimiento a un requisito especificado 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y 
evaluarla de manera objetiva con el propósito de determinar la extensión en que se cumplen los 
criterios de auditoría. 

Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recolectada frente a 
los criterios de auditoría. 

Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorias que se planean para un tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos u otra información que sea importante 
para los criterios de auditoría y que son verificables. 

Conclusiones de auditoría: Resultados de una auditoria provistos por el equipo de auditoria después 
de la consideración de los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de auditoría. 

Equipo de auditoría: Uno o más auditores que realizan una auditoria. 

Auditor: Persona con la competencia para realizar una auditoría. 

XIV) ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  El Director Técnico define y programa los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
que deben ser auditados. El Gerente Técnico, Aseguramiento de Calidad y Desarrollo se 
asegura que las Auditorías Internas se programen con base al estado y la importancia de 
la actividad a ser auditada y para ello utiliza el formato Plan anual de Auditorias del 
Sistema de Gestión de Calidad  FPG-8.2.2-01. El Estado de importancia de la 
Actividad a ser auditada, se puede determinar con base al Informe de Auditoría al 
SGC  FPG-8.5.2-04   y/o el Status de Sistema de Gestión de Calidad. 
 

2. El Gerente Director Técnico u otro auditor calificado pueden fungir como Auditor Líder 
en las Auditorías Internas, el auditor líder es responsable de realizar la Planeación de la  
Auditoría Interna de la siguiente manera: 

 
3. Integra  al  grupo de  auditores  internos   a  partir  de  la  lista de personal entrenado que 

mantiene. 
 

Director Técnico 

 

 

 

Director Técnico /Auditor 

 

Auditores Internos 
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4. Elabora el Programa de Auditoria al SGC  FPG-8.2.2-02 el cual consiste en asignar el   

auditor(es) a cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad que será auditado. Las 
Auditorías Internas deben llevarse a cabo por personal independiente de aquel que tenga  
responsabilidad directa sobre la actividad a ser auditada y se debe cubrir con todos los 
turnos, actividades y procesos relacionados con el sistema de gestión de calidad. 
 

5. Elabora el Programa de Auditoria al SGC FPG-8.2.2-02 indicando; fecha, horario, 
Auditores y los elementos involucrados. 

 
6. Prepara  la  Lista de  Verificación de Auditorias al SGC   FPG-8.2.2-03  que se vaya 

a utilizar. 
 
7. Envía a los Gerentes y Jefes de las áreas involucradas una copia del Programa de  

Auditoria al SGC FPG-8.2.2-02 que será utilizado en la reunión de apertura. 
 
8. El auditor o grupo de auditores, procede a ejecutar la auditoria. 
 
9. En la Lista de  Verificación de Auditoría Interna de ISO/TS 16949:2009  debe reportarse 

la evidencia objetiva que se revisó para determinar la conformidad o no conformidad de 
cada pregunta formulada y aplicable al proceso a ser auditado. 

 

10. Cuando se detecten no conformidades se darán a conocer al personal que tenga 
responsabilidad del área auditada. 

 

11. Cualquier duda respecto a la existencia o a la clasificación de una No Conformidad, el 
auditor o grupo de auditores deberá consultar al Auditor Líder para determinar si 
procede o no la no conformidad y/o la clasificación de la misma  

 

12. Cuando se haya concluido la auditoria, el Auditor Líder debe elaborar el Informe de 
Auditoria al SGC   FPG-8.2.2-04. 

 

13. Una vez que el Informe de Auditoria al SGC  FPG-8.2.2-04 haya quedado concluido, 
el Auditor Líder entrega copia del reporte al Gerente del área auditada y en el caso de 
que exista  No - Conformidades para que proceda de acuerdo a lo indicado en el 
procedimiento de Acciones Correctivas PG-8.5.2  y  de acciones Preventivas  PG-
8.5.3. 

 

14. El Director Técnico o el Auditor Líder comunican los resultados de las Auditorias 
Internas al Director General y a los miembros del Comité de alta dirección  de acuerdo a 
lo indicado en la cláusula  5.6 del Manual   de Calidad. 

 

15. Los reportes de las auditorias internas se archivan de acuerdo al procedimiento 
establecido para Control de  Registros  PG-4.2.4-01 

 

16. El personal responsable de los procesos debe asegurarse que se toman acciones sin 
demora injustificada para eliminar las no conformidades reportadas y determinar las 
causas raíz de las mismas. 

Equipo de Auditores Internos 

 

 

Equipo de Auditores Internos 

 

Auditor Líder 

Auditor Líder 

 

Equipo de Auditores Internos 

Auditores Internos 

 

 

Auditores Internos 

 

Equipo de Auditores Internos 

 

Auditor Líder 

 

Auditor Líder 

 

 

Director Técnico  

/ Auditor Líder 

 

Administrador de Documentos 

 

Responsable de Procesos 
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17. El  equipo auditor realizará actividades de seguimiento para reportar e informar  la 
verificación de las acciones tomadas. 

 

18. Director Técnico acudirá a las áreas/procesos auditadas para recabar información sobre 
el desempeño de los auditores y esta evidencia será recabada en el formato FPG-8.2.2-
05 Evaluación al Auditor 

 

19. Las Auditorias a procesos, son realizadas de forma cruzada, integrando a todos los 
encargados de los diferentes procesos dentro de GDO para su involucramiento. Es 
generado un Plan Anual de Auditorias a Procesos FPG-8.2.2-07 y se realizan 
basándose en el Check List FPG-8.2.2-06 Auditorias de Proceso, siguiendo los pasos 
16 y 17 de estas actividades. 

 

20. Se realizaran auditorias a los productos fabricados dependiendo los requerimientos de 
los clientes. Mismos que deberán ser plasmados en los planes de control de líneas, 
clientes o productos. 

 

FIN 

 

Equipo de Auditores Internos 

 

Director Técnico  

 

 

Director Técnico 

Encargados de Procesos 

 

Departamento de Calidad 

Director Técnico 

 

XV) REGISTROS: 
 

FPG-8.2.2-01  Plan anual de Auditorias al SGC. 
FPG-8.2.2-02 Programa de Auditorias al SGC. 
FPG-8.2.2-03 Lista de Verificación de Auditoría al SGC. 
FPG-8.2.2-04 Informe de Auditoría al SGC. 
FPG-8.2.2-05 Evaluación al Auditor. 
FPG-8.2.2-06       Auditorias de Proceso 
FPG-8.2.2-07       Plan Anual de Auditorias a Procesos 
 
 
XVI) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación 
Solicitante de la 

modificación 
Fecha de 

implantación 
Comentarios 

 

XVII) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

 

Planta 1 Planta 2 

Dirección General Director Técnico 
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I) OBJETIVO: 
 

Definir  los lineamientos para  establecer, documentar, y controlar todo aquel producto resultado de un 
proceso que no sea conforme con los requisitos del sistema de Gestión de Calidad de galvanizadora de 
Occidente, así como con los requerimientos del cliente. Mediante el uso adecuado del área de cuarentena y los 
procedimientos a seguir en la organización para prevenir su uso o entrega no intencional cuando los requisitos 
especificados no son cumplidos. 

II) ALCANCE: 
Este procedimiento aplica a los procesos productivos y no productivos declarados en el Manual de Calidad. 

• Administración 
• Ventas 
• Compras 
• Desarrollo 
• Producción. 
• Metrología 

III) RESPONSABLES DEL PROCESO: 
• Jefe de Línea 
• Director Técnico 
• Jefe de Logística 
• Ingeniero de Calidad 
• Coordinador de Laboratorio 
• Gerente de Calidad 

IV) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
• MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
• ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

• ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 

• ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 

• ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 
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V) DEFINICIONES: 

Producto No Conforme: Es el  resultado de una actividad o proceso el  cual no cumple con los requisitos 
especificados.  

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 

Desechar: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto   

No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

Defecto: Incumplimiento  de un requisito asociado a un uso previsto o especificado 

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos 
especificados 

 

VI) ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1) Controles: 
Los dueños de los procesos declarados en el manual de Calidad (Dirección, Ventas, 
Compras, Desarrollo y Producción) son los encargados  directos de controlar los 
productos no conformes derivados de la ejecución de los procesos. Así mismo serán los 
responsables de hacer las correcciones y tomar las acciones correctivas que permitan la 
eliminación de la no conformidad cuando esta sea recurrente.  

2) Responsabilidades y autoridad  
Para controlar  las acciones  correctivas recurrentes  se utilizará el  reporte de  acción  
correctiva FPG-8.5.2-01 el cual deberá contener como mínimo la descripción de la no 
conformidad, la acción tomada, la fecha de efectividad así como la verificación de la 
conformidad con los requisitos. Los responsables de los procesos mencionados en la 
cláusula anterior deberán también asegurarse de que las acciones tomadas están siendo 
efectivas y nos ayudarán para evitar la recurrencia de la no conformidad. 

Galvanizadora de Occidente, S.A. DE C.V. se asegura que si existiera alguna no 
conformidad en los productos derivados de los procesos, esta autorice su uso o 
liberación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable,  por el 
cliente. 

Galvanizadora de Occidente, S.A. DE C.V. Tomara acciones para impedir el uso del 
producto no conforme derivado de cualquiera de los procesos definidos anteriormente.  

3) Control de Producto No - Conforme en las etapas de la realización del producto. 
 

1. Recibo de producto a procesar propiedad del cliente. 
De  acuerdo a lo indicado en el  procedimiento  de inspección y prueba  PO-7.5.1-01 si 
se  detecta producto  dañado o con algún tipo de problema que pueda haber sido 
ocasionado directa o indirectamente por el cliente, el área  de calidad debe notificar 
dicha situación al cliente a través del uso de medios de comunicación tales como correo 
electrónico, llamadas telefónicas y/o fax. El material será identificado con la tarjeta 
FPG-8.3-02 de Material Detenido y a su vez el producto se segregara y enviara al área 
de cuarentena para su posterior devolución y/o concesión si aplicara. Hasta que se 

 

Responsables del proceso 

 

 

Responsables del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables del proceso 
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cuente con el dictamen por parte del cliente. 

2. Control de Producto No - Conforme al Recibo de Material Productivo. 
Cuando  se detecte  producto  no  conforme  al  recibo  el responsable de la no 
aceptación procede  a su   identificación  y debe documentarlo empleando el registro 
FPG-8.3-01 Registro de Material en Cuarentena, una vez realizada  esta operación 
notifica al área administrativa sobre el rechazo y esta área será responsable  y tienen la 
autoridad para  evaluar, disponer y notificar a las áreas involucradas, así como al cliente. 

3. Revisión y Disposición de Material Productivo No Conforme 
El departamento de Calidad procede a revisar los productos No Conformes y determina 
si  puede ser: 

A) Aceptado por concesión. 

B) Reclasificado para aplicaciones alternativas. 

C) Rechazado o desechado. 
     La disposición final del producto No - Conforme  se indicara mediante las diferentes     
tarjetas de identificación que existen en el sistema de calidad (Material Detenido,   
Identificación del Material, Defecto en Material Virgen y Producto no Conforme). 

 

4) Control de producto no - conforme en proceso y final. 
Cuando se genera producto No - Conforme de acuerdo a lo indicado en los Planes de 
Control el personal de Calidad procede a identificarlo  con la etiqueta correspondiente 
para asegurarse que por ninguna razón pueda ser tomado dicho material y cuando sea 
practico este deberá ser segregado al área de cuarentena  identificándolo con el formato 
FPG-8.3-02 de Material Detenido. 

El personal designado al seguimiento, procede a documentar el producto No - Conforme 
a través del formato Reporte de Cuarentena, una vez realizado esta operación notifica al 
Ingeniero de Calidad, quien es responsable y tienen autoridad para evaluar y disponer el 
producto no – conforme en conjunto con el departamento de producción, la notificación a 
las áreas involucradas la realiza el Ingeniero de Calidad o bien el Auditor de Producto 
Terminado. 

En caso de tener retroalimentación de los clientes sobre un producto no conforme, se 
procederá a utilizar el formato FPG-8.5.2-01 “Reporte de Acción Correctiva” para 
establecer un control especial en los productos que se estén procesando. 

5) Revisión y disposición de producto no conforme en proceso y final. 

El Ingeniero de calidad o Gerente de Calidad procede a revisar los productos no 
conformes y determinan si  puede ser: 

A) Retrabajado para satisfacer los requisitos especificados. 

B) Aceptado con o sin reparación por concesión por el cliente. 
C) Reclasificado para aplicaciones alternativas. 
D) Rechazado o Desechado (Scrap) 
 

La disposición final del producto no - conforme  se indica en la tarjeta de Producto No 
Conforme FPG-8.3-03 y en el registro FPG-8.3.01 material en cuarentena, así como en 
los documentos de apoyo con los que se cuenta.  
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El Jefe de producción y el Gerente de Calidad son los responsables de asegurar que los 
productos reparados o retrabajados sean  reinspeccionados de acuerdo al Plan de Control 
que corresponda. 

6) Material Rechazado o Desechado 
Cuando se presente el caso de que un producto sea Rechazado o Desechado, se procede 
de acuerdo a lo indicado en los acuerdos comerciales con el Cliente, en el caso de que 
dicho contrato no lo indique el Jefe de Logística informara al cliente correspondiente 
para realizar la negociación necesaria para su devolución y/o destrucción.  

7) Notificación al Cliente de Producto No – Conforme 
Cuando así lo especifique el contrato,  la reparación o el uso propuesto para el  
producto No Conforme debe ser informado al cliente por el departamento de Calidad  o 
el Jefe de Logística para solicitar una concesión.   

A la descripción de la no - conformidad y de las reinspecciones que se acepten, se les 
dará disposición y salida del área de cuarentena 

8) Control de Material Rechazado por el Cliente  Producto No - Conforme. 
En casos en que se presente una devolución de material por parte del cliente, el Auditor 
de Calidad Procede a documentarlo en el Reporte de Material en Cuarentena FPO-
8.3-01 si es que no aplica, cuando no puede ser retrabajado en ese momento o bien 
cuando el problema no puede ser eliminado y cuando sea requerido se procede a tomar 
Acciones de acuerdo a lo indicado en los procedimientos Acción Correctiva PG-8.5.2-
01  y Acción Preventiva FPG-8.5.3-01) 

Actividades exclusivas para el cliente Flextronics. 

 

Material virgen  

1. Si el PPC está fuera de especificación se genera un rechazo,   identificándose con la 
tarjeta  “Material Detenido” (FPG-8.3-02), y  se pasara a el área de disposición de 
material (MRB), donde se cuenta con 24 Hrs. para poder dictaminarlo en conjunto con 
el área de producción, con las siguientes disposiciones: 
 

A) Re-trabajo  (RWK). 

E) Aceptado por concesión del cliente (UAI, Usar así). 
F) Retornarlo al cliente (RTV). 
G) Desechado (Scrap). 
 

2. Una vez dictaminado el destino del material,  se notifica al área correspondiente según 
sea el caso, se envía la notificación y se tiene 24 horas para enviar el reporte de el PPC 
rechazado al cliente y el material es ingresado cuarentena (FPG-8.3-01) en espera del 
RMA de autorización del cliente, (el RMA será proporcionado en un lapso de 24 a 96 
horas después de la notificación)  

3. Se recibe el RMA,  es actualizado el reporte de cuarentena y se da salida al material con 
el formato  FPO-7.5.4-02 , se prepara el material (empaca) para su retorno con la 
relación del RMA hacia el cliente Flextronics Norte 
 

NOTA: Cuando el material discrepante se le dé la disposición de “Aceptado por 
concesión del cliente (usar así) “se saca de cuarentena y se pasa a incoming para su 
liberación 

Ingeniero de Calidad 
Auditor 
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Ingeniero de Calidad 

Jefe de Logística 
Auditor 
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Material Procesado  

4. Cuando el PPC no cumple contra la especificación , se envía a disposición de material 
(MRB), para ser analizado y enviar al área correspondiente como se describe en el  
punto No. 1 
NOTA; La notificación, exclusiva para el cliente Flextronics, será   por vía electrónica 
direccionada especialmente a los departamentos de calidad, logística y producción. 

 

FIN. 

 

 

Ingeniero de Calidad 
Auditor de Cuarentena 

Logística 
Auditor de Incoming 

 

 

 

VII) REGISTROS: 
  
FPG-8.5.2-01 Acción Correctiva 
FPG-8.5.3-01 Acción Preventiva  
FPG-8.3-01 Material en Cuarentena 
FPG-8.3-02 Material Detenido 
FPG-8.3-03 Producto no Conforme 
FPG-8.3-04 Equipo de Monitoreo y Medición en Cuarentena 
FPO-7.5.1-49   Defecto en Material Virgen  
 
VIII) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación 
Solicitante de la 

modificación 
Fecha de 

implantación 
Comentarios 

    

    

    

    

 

IX) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Planta 1 Planta 2 

Director General Director Técnico 
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I)  OBJETIVO: 
Definir, establecer y monitorear las acciones correctivas derivadas de las no conformidades que apliquen, con 
el objeto de eliminar la causa raíz de las mismas en los procesos y prevenir su ocurrencia. Así mismo asignar 
las responsabilidades para iniciar, emitir, manejar y verificar la efectividad de las acciones  correctivas.  

II) ALCANCE: 
Aplica a  todos los procesos para la realización del producto y áreas de servicios, así como a aquellos de 
soporte (Administración, Ventas, Compras, Desarrollo y Producción). Todas las quejas de los clientes estarán 
incluidas en la revisión y respuesta a las mismas. 

III) RESPONSABLES DEL PROCESO: 
• Responsables de Procesos 
• Director Técnico 
• Control de Documentos 
• Dirección General 

IV) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
• MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
• ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

• ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 

• ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 

• ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 

 

V) DEFINICIONES: 
 

No-Conformidad: Característica de un producto o proceso del Sistema de Gestión de Calidad que no cumple 
con los requerimientos especificados. 
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Eficacia: Extensión en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

No Conformidad MAYOR: se define como: la ausencia o incumplimiento total de algún requerimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad; una condición que pudiera ocasionar procesos o productos no conformes o 
el direccionamiento de los mismos al cliente; o una serie de no conformidades menores que indiquen falta de 
cumplimiento o inconsistencia de un requisito del Sistema de Gestión de Calidad. 

No Conformidad MENOR: se define como: una falla parcial en la documentación del Sistema Gestión de la  
Calidad; una falla individual en el cumplimiento de algún requerimiento del Sistema Gestión de Calidad. 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoria y 
evaluarla de manera objetiva con el propósito de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoría. 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 
indeseable. 

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 

Aprueba de Errores: Diseño y Desarrollo de Producto y Procesos de manufactura, para prevenir la 
manufactura de productos no conformes. 

VI) ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1) Las Acciones Correctivas son determinadas, se  aplican y deben ser apropiadas a los efectos 
de las no conformidades encontradas en los procesos del Sistema de Gestión de  Calidad de 
Galvanizadora de Occidente y se registran en el documento   Reporte de Acción Correctiva  
FPG- 8.5.2-01  para su seguimiento.  

2) Proceso para Acciones Correctivas: 
La implantación de Acciones Correctivas incluye: 

3) Manejo efectivo de las quejas del cliente y reportes de producto no conforme en las plantas 
del mismo. 

4) Investigación de las causas raíz de no conformidad relacionadas con producto, proceso y 
sistema de calidad  y el registro de los resultados de la investigación. 

5) Determinación de las Acciones Correctivas necesarias para eliminar la causa de no 
conformidad. 

6) Aplicación de controles para asegurar que la Acción Correctiva tomada es efectiva 
implementando métodos A Prueba de Errores. 

7) Las acciones correctivas así como los controles establecidos deberán aplicarse a otros 
procesos y productos similares. 

8) Cuando ocurra una no conformidad de un cliente externo y sea aplicable, se deberá responder 
por vía telefónica o por correo electrónico y se le informará al cliente el proceso que tomará 
su reclamación así como la Acción Correctiva que será aplicada. Dicho registro deberá ser 
presentado por lo menos con las primeras 3 disciplinas en un lapso no mayar a 72 horas y el 
cierre de la misma en el tiempo planeado y especificado dentro del mismo reporte. 

9) En los casos que el cliente no determine un formato de respuesta en particular se realizara a 
través del formato Reporte de Acción Correctiva  FPG-8.5.2-01 y se deberá asignar la 
numeración correspondiente según el estado de acciones correctivas. 
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10) Para las  No Conformidades, reportadas por los clientes, resultado de Auditorías Internas o 
Externas se utilizará el Reporte de Acción Correctiva  FPG-8.5.2-01. Cuando se requiera se 
deberán documentar en el Plan de acción FPG-8.5.2-03 

11) En el caso del monitoreo interno del Producto No Conforme, se derivarán Acciones 
Correctivas de los indicadores de calidad que existen. Señalando los defectos más críticos 
obtenidos en el mes. 
 
Fuentes de Acciones Correctivas: 

 

Descripción Coordinador 

Indicadores clave – Junta de 
Revisión de la Dirección 

Responsable del Indicador 

Desempeño de Proveedores 
Gerente de Administración / Gerente 
Técnico/Calidad/Desarrollo 

Instrucciones de Trabajo Responsable de la Instrucción de 
Trabajo 

Objetivos de Mantenimiento Mantenimiento 

Equipos de Inspección, 
Medición y Pruebas  

Gerente Técnico/Calidad/Desarrollo 

Reclamaciones de Clientes Ventas 

Reporte de no cumplimento de 
entregas 

Jefes de Producción 

No conformidades en 
auditorias internas 

Gerente Técnico/Calidad 

Capacitación Jefe de Recursos Humanos 

 

NOTA: Solo se muestran algunas de las fuentes para la implantar Acciones Correctivas sin 
que esto indique que son las únicas fuentes a considerar. 

12) La mecánica para la aplicación de una de Acción Correctiva inicia a través de la utilización y 
llenado del formato FPG-8.5.2-01 Reporte de Acción Correctiva. Dicho registro deberá ser 
presentado por lo menos con las primeras 3 disciplinas en un lapso no mayar a 72 horas y el 
cierre de la misma en el tiempo planeado y especificado dentro del mismo reporte. 

13) Las Acciones Correctivas que se documenten así como el control de las mismas será 
determinado y administrado por el responsable o dueño del proceso en cuestión quien detecta 
la no conformidad. 

14) Durante las Juntas de Revisión de la Dirección, el Director General y el Staff decidirán casos 
de no conformidad específicos, que por su magnitud e impacto en el producto, proceso o 
Sistema de Gestión de Calidad requieran implantar Acciones Correctivas, los miembros del 
equipo de solución de problemas documentan la no conformidad y proceden a efectuar el 
análisis correspondiente para identificar la causa raíz llenando el formato de Reporte de 
Acción Correctiva  FPG-8.5.2-01 y asignan un numero consecutivo de acuerdo a lo 
establecido en dicho formato que otorga el área de control de documentos o bien calidad. 

15) El responsable del proceso implementa y monitorea el estado de la Acción Correctiva y  
verifica la efectividad de las acciones tomadas, reportando  la información relevante al 
Director Tecnico o al encargado de área para que a su vez si así se requiere se reporte su 
estado en las juntas de revisión de la Dirección. 

Responsable del Procesos 
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16) Cuando el Reporte de Acción Correctiva haya sido cerrado, el responsable del proceso 
notificara al Director Tecnico para que proceda a dar por cerrada la acción y se proceda a 
liberar, enviar y/o archivar la misma. 

17) Cualquier cambio en documentos del Sistema de Gestión de Calidad que se genere como 
resultado de la aplicación de Acciones Correctivas se implementa y se registra de acuerdo a 
lo indicado en el procedimiento Control de Documentos. PG-4.2.3-01 
 
Tiempo de respuesta a  Acciones Correctivas  internas / externas: 

18) El criterio para establecer los tiempos de respuesta para las Acciones Contenedoras    
solicitadas para cualquier Acción Correctiva  interna o externa es el siguiente: 
a) En el caso que el cliente lo solicite o lo establezca debe observar el tiempo marcado. 
b) En el caso de que no sea marcado por el cliente o se trate de un caso interno o externo el 

tiempo para las acciones contenedoras no rebasara las 48 Hrs. 
19) Galvanizadora de Occidente controlará en el reporte del Estado de Acciones Correctivas 

FPG-8.5-2-02 las que hayan sido generadas. 
 

FIN 

Responsable del Proceso 
Director Técnico 
 
Control de Documentos 
Responsable del Proceso 
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Control de Documentos 

 

VII) REGISTROS: 
 

FPG-8.5.2-01    Reporte de Acción Correctiva 
FPG-8.5.2-02 Estado de Acciones Correctivas 
FPG-8.5.3-03      Plan de Acción 
 
 
 
VIII) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación 
Solicitante de la 

modificación 
Fecha de 

implantación 
Comentarios 

    

    

    

    

 

IX) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Control de Documentos 
Sistema Electrónico 
COMPARTE 
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I) OBJETIVO: 
Establecer una metodología de reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal con el propósito 
de asegurar que su nivel de competencia le permita llevar a cabo las actividades asignadas del puesto dentro 
de Galvanizadora de Occidente, S.A. de CV. 

II) ALCANCE: 
El presente proceso inicia desde la identificación para cubrir una vacante o una posición de nuevo creación 
con la recepción correspondiente de la requisición/perfil de personal y concluye con la canalización del 
personal contratado al área que lo solicito 

III) RESPONSABLES DEL PROCESO: 
• Recursos Humanos. 
• Gerentes y/o Jefes de Departamento 
• Servicios Médicos 
• Director General 

 
IV) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

• MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
• ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

• ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 

• ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 

• ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 

 
              PO-6.2.2-01  Procedimiento Operativo Capacitación 
 S/C  Solicitud de Empleo o Curriculum 
 S/C  Prueba Psicométrica 
 S/C  Contrato  
 S/C  Manual de Inducción 
 
 
 
 

 
 
 



 Pagina 139 

 

V) DEFINICIONES: 
Reclutamiento: Proceso para dar inicio a la localización de personal que cubrirá vacantes o puestos de nueva 
creación. 
 
Prueba Psicométrica: Dispositivo de evaluación para medir el nivel de habilidades y aptitudes de un 
candidato. 
 
Contrato: Información y su medio de transporte donde quedan asentadas las condiciones generales de 
trabajo, del empleado y la organización. 
 
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
 
 
Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza un trabajo. 
 
Estructura de la Organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. 
 
Información: Datos que poseen un significado para las partes interesadas en este proceso. 
 
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa del proceso. 
 
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y 
relaciones. 
 
Parte Interesada: Persona o grupo  que tenga un interés en el desempeño o éxito de la organización.  
 
Proceso de Calificación: Es un proceso para demostrar la capacidad para cumplir con los requisitos 
solicitados. 
 
Perfil de Puesto: Requerimientos mínimos que debe cumplir el candidato para cubrir una vacante de un 
puesto.  
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VI) DIAGRAMA DE FLUJO: 

TITULO:

CODIGO:

SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL

PO-6.2.1-01

SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS
SERVICIO MEDICO 

INTERNO Y EXTERNO

INICIO

Solicitud de Personal
Búsqueda de 
Prospectos

Entrevista 
Socioeconómica/ 
Corroboración de 

Datos 

CumpleEntrevista Preliminar

Apto para el 
puesto

Programación y Aplicación de Exámenes 

Resultados 
Optimos

Solicitud de 
Documentación

Documentación 
Completa

Firma de Contrato

Entrevista

DIRECCIÓN GENERAL

Apto para el 
Puesto

Inducción General
Liberación del 

Personal

FIN

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO
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VII) ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1) El proceso inicia cuando se realiza la solicitud de personal por el área que lo requiere. Si 
se trata de un puesto de nueva creación, se deberá entregar a Recursos Humanos el 
formato Requisición/Perfil de personal (FPO-6.2.1-01) donde son señaladas las 
aptitudes a cubrir por el puesto. En caso de ser una reposición de personal o bien un 
aumento en la plantilla, no será necesario dicho formato, pero la contratación se 
realizara en base al perfil de puesto establecido (FPO-6.2.1-06). 

 
2) El departamento de Recursos Humanos se da a la tarea de buscar el personal que cumpla 

con las características señaladas por el área solicitante, acudiendo ya sea a bolsas de 
trabajo, agencias, sindicato, recomendaciones, etc. para comenzar con la selección. 

 
Nota: Para puestos de confianza o especializados se deberán entrevistar al menos 3 
candidatos.  
 

3) Ya que se cuente con el (los) candidato(s) solicitado(s), Recursos Humanos deberá 
programar una cita en la cual se realizara un estudio socioeconómico al personal de 
confianza y puestos Especializados. Par el personal sindicalizado se realizara una 
corroboración de datos proporcionados,  registrando las observaciones obtenidas en el 
formato de Entrevista Preliminar (FPO-6.2.1-05), verificando que se cumple con los 
requisitos solicitados. 

 
a) Si cumple con los requisitos, continua el proceso en la actividad 4 
b) Si no cumple con los requisitos, regresar a la actividad 2 

 
4) Una vez que el departamento de Recursos Humanos evalúa la aptitud de él (los) 

candidato(s) para cubrir el puesto, es programada una cita para realizar una entrevista 
preliminar por parte del solicitante. Los resultados obtenidos en la entrevista se 
registraran en el Formato de Entrevista Preliminar (FPO-6.2.1-05). 

 
a) Si es (son) apto(s) para el puesto, continua el proceso en la actividad 5 
b) Si no es apto para el puesto, regresar a la actividad 2 

 
5) Una vez que es determinada la aptitud para el puesto de los candidatos, por parte del 

solicitante, Recursos Humanos en conjunto con los servicios médicos internos y 
externos son responsables de programar, aplicar y evaluar  exámenes que apliquen al 
puesto. Estos pueden ser Médicos, Psicometricos, de habilidades, etc.  

 
a) Si los resultados son óptimos, Recursos Humanos y el solicitante deberán elegir a él 

(los) mejor(es) calificado(s) y continuar el proceso en la actividad 6. Para puestos 
especializados se canalizara a él (los) candidato(s) con el Director General para una 
entrevista. 
 

• Si es apto para el puesto continuar el proceso en la actividad 6. 
• Si no es apto para el puesto, regresar a la actividad 2 

 
b) Si los resultados no son óptimos, regresar a la actividad 2 

 
6) Recursos Humanos deberá, solicitar la documentación correspondiente a él (los) 

candidato(s) señalada en la “Tabla A” de este documento. 

Solicitante 
 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos 
 
 
 
 
 

 
 

Solicitante 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos Humanos 
Servicios Médicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos 
Dirección General 
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a) Si la documentación esta completa, continuar el proceso en actividad 7 
b) Si la documentación no está completa, regresar a la actividad 2 

 
7) Una vez que el candidato seleccionado proporciona toda la documentación, Recursos 

Humanos es responsable de la elaboración, revisión y firma del contrato individual por 
tiempo determinado, indicando la fecha en la que se deberá presentar, así como el 
horario que se le asignara. 

 
8) El primer día del trabajador de nuevo ingreso, es impartida una inducción general, 

mediante una presentación electrónica, en la cual se abordan temas como Historia de la 
empresa, procesos y servicios que ofrece GDO, días laborables, reglas de GDO, método 
de pago, posibles riesgos, etc. La inducción general será evaluada de acuerdo al 
Procedimiento de Capacitación (PO-6.2.2-01), generando una evaluación por parte de 
cada participante (FPO-6.2.2-03), así como una evaluación por parte del instructor 
(FPO-6.2.2-04) para medir la efectividad y aprovechamiento de la misma. 

 
9) Ya impartida y evaluada la inducción general, Recursos Humanos es responsable de la 

entrega de equipo de protección personal que requiere el trabajador en el área donde 
laborara. Quedando liberado para comenzar con su desarrollo laboral según el 
procedimiento Entrenamiento en el Trabajo (PO-6.2.2-03). 

 
FIN 

 
 
 
 

Recursos Humanos 
 
 
 

Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos 
Solicitante 

 

 

VIII) REGISTROS:     
FPO-6.2.1-01 Requisición/Perfil de Personal 
FPO-6.2.1-02 Examen Medico 
FPO-6.2.1-03 Constancia de Inducción General 
FPO-6.2.1-04 Evaluación para Planta 
FPO-6.2.1-05 Entrevista Preliminar 
FPO-6.2.1-06 Perfil de Puesto 
FPO-6.2.2-03 Evaluación del Participante 
FPO-6.2.2-04 Evaluación del Instructor 
FPO-6.2.2-06 Descriptivo de Puesto 
 
IX) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación 
Solicitante de la 

modificación 
Fecha de 

implantación 
Comentarios 

 
   

    

 

X) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Planta 1 Planta 2 

Dirección General Director Técnico 
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I) OBJETIVO: 
 
 Establecer un proceso sistemático de capacitación continua al personal de todos los niveles de la 
organización con la finalidad de incrementar su competencia y habilidades en cada función o puesto que 
ocupen. 
 
II) ALCANCE: 
 
El proceso inicia con la detección de la necesidad de capacitación del personal que conforman los distintos 
procesos, la programación apropiada para la impartición de cursos, concluyendo con la ejecución del 
programa asentando la efectividad de las competencias adquiridas de cada empleado. 
 
 
III) RESPONSABLES DEL PROCESO: 
 

• Gerente 
• Jefes de Departamento 
• Recursos Humanos 
• Dirección General. 
• Empleados 
• Proveedores 

 
IV) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

 
MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 
NMX-CC-9000-IMNC-2008 
ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 
ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 
ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 
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V) DEFINICIONES: 
 
Competencia:   Habilidad demostrada en aplicación de conocimientos y aptitudes 
 
Capacidad: Aptitud de una Organización, Sistema O Proceso para realizar un servicio que cumple con los 
requisitos para el mismo. 
 
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
 
Mejora continua: Actividades recurrentes para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 
 
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pagina 145 

 

VI) DIAGRAMA DE FLUJO: 
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VII) ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
10) Durante el mes de Enero de cada ejercicio anual, Recursos Humanos entregara a los 

jefes de cada área el formato Detección de Necesidad de Capacitación (FPO-6.2.2-
02) y a su vez se entregaran al Director General Adjunto las DNC de los altos 
mandos (Gerencias, Jefaturas y/o Coordinaciones), siendo responsables  los jefes y 
director general adjunto, de identificar la capacitación que debe tener el personal 
para un mejor desempeño y entregarlas a Recursos Humanos para su análisis. 

 
11) Recursos Humanos es responsable de compilar y analizar  las DNC entregadas por 

cada jefe. Se realiza una depuración de acuerdo a las necesidades desprendidas de 
los proyectos en GDO, para el año en curso tomando en cuenta Objetivos de 
Calidad, Bussines Plan, etc. 
 

12) Una vez que se tienen los cursos que ayudaran a alcanzar el cumplimiento a los 
objetivos de calidad, es desarrollado el Programa de Capacitación Anual (FPO-
6.2.2-05), en el que se establecerá el personal que deberá asistir al curso en la fecha 
programada dentro del mismo. 
 

13) Ya desarrollado el programa de capacitación anual, se pasara a la Dirección General 
durante la primer quincena de Febrero de cada año. El director General revisara el 
Programa establecido  y decidirá si es Aprobado o no. 
 

a) Si es Aprobado, el Director General firmara el Programa de Capacitación y 
regresara a Recursos Humanos para su aplicación. (Continuar proceso en Actividad 
5) 

b) Si no es Aprobado, se notificara a Recursos Humanos. (Regresar a la Actividad 2) 
 

14) Una vez que el procedimiento es aprobado por la dirección general, Recursos 
Humanos es responsable de la emisión del mismo. Esta puede ser mediante correos 
electrónicos, posteo en pizarras informativas, trípticos, folletos, etc. 

 
15) Ya con el programa de capacitación anual emitido, Recursos Humanos es 

Responsable de la búsqueda de Instructores dentro de GDO, según la fecha 
programada para la impartición del curso. 
 

a) Si GDO cuenta con personal que tenga dominio del tema, el instructor procede a 
preparar el material para el curso (presentación en power point, laminas, material 
didáctico, cuestionarios, etc. (Pasar a Actividad 7) 

b) Si GDO no cuenta con personal que tenga dominio del tema, Recursos Humanos es 
responsable de buscar Instructores externos y cotizar los cursos, entregando a 
compras las cotizaciones realizadas para su autorización. 

 

• Si es autorizado el curso, se continua con el proceso normal en la actividad 7 
• Si no es autorizado el curso, se cotiza nuevamente y se continua en la actividad 6 

inciso “b)” 
 

16) Recursos Humanos es responsable de convocar al personal en la fecha programada 
del curso para realizar la ejecución del programa de capacitación anual, así como 
los jefes son responsables de la liberación del personal solicitado y el personal que 
asiste al curso es responsable del aprovechamiento del mismo. 

 

Recursos Humanos/Personal de 
GDO 

 
 
 

 
Recursos Humanos 

 
 
 
 

Recursos Humanos 
 
 
 
 

Dirección General/Recursos 
Humanos 

 
 
 

 
 

Recursos Humanos 
 
 
 

Recursos Humanos/Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos Humanos/Jefes/ 

Personal de GDO 
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17) Una vez que concluye el curso impartido, es responsabilidad de los asistentes al 

curso realizar una evaluación en el formato Evaluación del Participante (FPO-6.2.2-
03) y a su vez, cuando se trate de cursos impartidos en las instalaciones de GDO, no 
importando su procedencia, el instructor deberá realizar una evaluación en el 
formato Evaluación del Instructor (FPO-6.2.2-04). 
 

18) Recursos Humanos es responsable de analizar los resultados obtenidos en las 
evaluaciones generadas en cada curso, desprendiendo un PLAN DE ACCIÓN 
(FPG-8.5.2-03) con los puntos a mejorar o cambiar. 
 

FIN. 

 
 

Instructor/Participante 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos 
 

 
VIII) REGISTROS: 
 
FPO-6.2.2-01      Lista de Asistencia 
FPO-6.2.2-02      Detección de Necesidades de Capacitación 
FPO-6.2.2-03      Evaluación del participante 
FPO-6.2.2-04      Evaluación del instructor 
FPO-6.2.2-05    Programa de Capacitación Anual 
FPO-6.2.2-06  Descriptivo/Perfil de Puesto 
FPG-8.5.2-03  Plan de Acción 

 
IX) CONTROL DE CAMBIOS:   
 

Descripción de la modificación Solicitante de la 
modificación 

Fecha de 
implantación 

Comentarios 

    

-     

-     

 
 

X) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Planta 1 Planta 2 

Director Técnico Director General 
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I) OBJETIVO: 
 
Establecer un proceso sistemático para proporcionar  un servicio de mantenimiento adecuado a la 
infraestructura integral  de Galvanizadora de occidente, S.A DE C.V., con la finalidad de garantizar la optima 
capacidad en todos los procesos de la organización, mediante los siguientes objetivos establecidos: 
 
a) Reducción en un 10% el tiempo del mantenimiento correctivo de los equipos A, con respecto al año 
anterior. 
b) Cumplir con el 100% el mantenimiento preventivo total. 
 

II) ALCANCE: 
Aplica a equipos, edificios, vehículos y servicios de soporte desde la elaboración del programa anual de 
mantenimiento preventivo,  soportado con las órdenes de trabajo, el estudio y aplicación de mantenimiento 
predictivo y concluye con la generación y conservación de los registros correspondientes  
 
III) RESPONSABLES DEL PROCESO: 

• Mantenimiento 
• Producción 
• Calidad 
• Laboratorio 
• Compras 
• Director Técnico 
• Recursos Humanos 
• Administración 

IV) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
 

• MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
• ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

• ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 

• ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 

• ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 
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V) DEFINICIONES: 
 
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de servicios y trabajos programados orientados a la conservación y 
buen funcionamiento de los equipos. 
 
Mantenimiento Correctivo: Es el trabajo de reparación de un desperfecto no previsto en los equipos. 
 
Mantenimiento Predictivo: Actividades basadas en datos del proceso y orientadas a evitar problemas de 
mantenimiento con la predicción de modos de falla probables para prevenir interrupciones de producción. 
 
 
Clasificación de Mantenimiento.- Se indica como tipo A, B o C en el formato PO-6.3-06 Listado de 
Equipos. Se refiere a que tan crítico es un equipo dentro del proceso productivo. Los equipos clasificados con 
A son altamente críticos, dicho equipos podrían de afectar de manera importante de los procesos productivos 
de la compañía. 
 
IEM: Identificación de  equipos de mantenimiento aplicado. 
 
Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un servicio que cumpla con los 
requisitos establecidos. 
 
Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza un trabajo. 
 
Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de la 
organización. 
 
Reparación: Acción tomada sobre un equipo no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización 
prevista. 
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VI) DIAGRAMA DE FLUJO: 
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ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1. Los usuarios de los equipos utilizados para el desarrollo del producto, son responsables 

de monitorear el correcto funcionamiento de los mismos  cuando estén en uso 
 

• Si el funcionamiento es correcto, se seguirá utilizando normalmente el equipo. 
(Pasar a actividad 5) 

• Si el funcionamiento no es correcto, se deberá notificar al departamento de 
mantenimiento, generando una OTM (Orden de Trabajo para Mantenimiento FPO-
6.3-04). (Pasar a actividad 2) 

 
2. El departamento de Mantenimiento realiza la evaluación del problema y define si es 

mantenimiento interno o externo. 
 
2-1) Si es mantenimiento interno, identifica las partes dañadas y evalúa la disponibilidad de la 

refacción en GDO. 
 

2-1-a) Si la refacción está disponible en el inventario de mantenimiento, continua 
el proceso en la actividad 3. 

2-1-b) Si la refacción no está disponible en el inventario de mantenimiento, se 
deberá realizar el proceso según el procedimiento operativo de Compras PO-7.4.1-
02, solicitando cotizaciones de la refacción a los proveedores aprobados de 
mantenimiento. 
 
Cuando se tengan las cotizaciones se canalizaran al área de Compras para que sean 
aprobadas. 

 
2-1-b1) Si es aprobada la compra, continuar proceso en actividad 3 
2-1-b2) Si no es aprobada la compra, regresar a actividad 2-1-b). 

 
2-2) Si es mantenimiento no es interno, se deberá realizar el proceso según el procedimiento 

operativo de Compras PO-7.4.1-02, solicitando cotizaciones para el servicio a los 
proveedores aprobados de mantenimiento. 

 
Cuando se tengan las cotizaciones se canalizaran al área de Compras para que sean 
aprobadas. 

 
2-2b1) Si es aprobada la contratación del servicio, continuar proceso en actividad 3 
2-2b2) Si no es aprobada la contratación del servicio, regresar a actividad 2-2). 
 
XI) Ya que se cuenta con las refacciones necesarias o bien con la contratación del servicio 

requerido, se procede a la aplicación del mantenimiento correctivo interna o 
externamente. 

 
XII) Una vez que concluye la aplicación del mantenimiento correctivo se entregara el equipo 

reparado al usuario del mismo quedando en funcionamiento. 
 

XIII) Es responsabilidad del departamento de Mantenimiento la aplicación del programa 
anual de mantenimiento preventivo (FPO-6.3-02), así como la implementación 
aplicación y/o verificación del plan de mantenimiento predictivo, según sea requerido 
para cada equipo utilizado durante la elaboración del producto en GDO. Quedando 
registrados los resultados en el formato Reporte de Mantenimiento Aplicado (RMA 

Usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento/Proveedor 
 
 
 

Mantenimiento/Usuario 
 
 

Mantenimiento 
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FPO-6.3-03). 
 

En caso de no ser aplicado el mantenimiento preventivo o predictivo en las fechas 
programadas, por cuestiones de la demanda por parte de los clientes para la producción 
semanal, mensual o bimestral, se deberá registrar en el formato correspondiente, la 
Modificación al Plan de Mantenimiento Preventivo (FPO-6.3-05) siendo anexada al 
reporte de mantenimiento aplicado (RMA FPO-6.3-03) para evidenciar la justificación 
de la alteración. 
 

6. Una vez que es aplicado el mantenimiento preventivo se identificara el equipo con el 
formato Identificación de Equipo de Mantenimiento (FPO-6.3-08) donde se plasmara la 
fecha de mantenimiento preventivo aplicado, y la fecha del siguiente mantenimiento 
preventivo correspondiente. 

 
7. El equipo con el mantenimiento preventivo o predictivo es entregado al usuario para su 

utilización. 
 
FIN 
 
 

a) Son identificados los equipos claves para la realización del producto, asignándoles 

un código alfabético en orden descendente siendo “A” los de mayor impacto para 

la realización del producto. 

b) Para los equipos con clasificación “A” se realizara un plan para Mantenimiento 

predictivo el cual se basara en técnicas de monitoreo tales como: 

 

• Ciclos de vida, proporcionados por los proveedores 

• Análisis internos y externos de soluciones en los equipos 

• Entre otros. 

 

c) El plan de mantenimiento preventivo, es generado con el estudio anual de los 

mantenimientos correctivos aplicados. En base a ese estudio se establecen las 

frecuencias de preventivo a los equipos. 

 

d) Se deberá contar con un stock de refacciones para los equipos clasificados como 

“A”, mismas que deberán estar reguardadas adecuadamente parta prevenir daños. 

 
 
 
 

 
 

Mantenimiento 
 
 
 
 

Mantenimiento/Usuario 
Mantenimiento 

 
 
 

 
 
 
 
VII) REGISTROS: 
 
 S/C  Requisición de Compra 
FPO-6.3-02 Programa de mantenimiento preventivo. 
FPO-6.3-03 RMA. 
FPO-6.3-04 OTM. 
FPO-6.3-05 Modificación al plan de mantenimiento preventivo. 
FPO-6.3-06 Lista de equipo. 
FPO-6.3-07 Lista de Proveedores Aprobados de Mantenimiento 
FPO-6.3-08 IEM 
FPO-6.3-09 Plan de Contingencia 
FPO-6.3-10 Inventario para Refacciones de Equipos Clase A 
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VIII) CONTROL DE CAMBIOS:   
 

Descripción de la modificación 
Solicitante de la 

modificación 
Fecha de 

implantación 
Comentarios 

    

    

    

    

 
 
 
IX) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Control de 
Documentos 

Sistema Electrónico 
COMPARTE 
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I) OBJETIVO: 
 
Planificar,  diseñar y desarrollar los procesos necesarios en la realización de un producto en cada una de las 
etapas de la planeación avanzada de calidad. Las actividades requeridas de verificación, validación, 
seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la 
aceptación del mismo, los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 
realización y el producto resultante cumplen los requerimientos especificados del cliente y GDO 
 

II) ALCANCE: 
 
Todos los nuevos diseños,  nuevos productos o procesos 
 

III) RESPONSABLES DEL PROCESO: 
 

• Proyectos-Ventas 
• Compras 
• Desarrollo técnico  
• Recursos Humanos 
• Procesos 
• Calidad 
• Logística-Programación 
• Producción 
• Dirección General 

 
IV) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

 
MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 
NMX-CC-9000-IMNC-2008 
ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 
ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 
ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 

    PO-7.5.1-01   Inspección y prueba  
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V) DEFINICIONES: 
 
 
Acabado:  Es el recubrimiento o acabado de una superficie 
  
CFT:  Equipo Multidisciplinario (Costumer Focus TEAM) 
  
Electrólisis: Es la descomposición de una sustancia en disolución mediante la corriente eléctrica 
 
Verificación:  Reportes de resultados de pruebas que comprueban que las muestras iníciales esta dentro de 
especificación 

 
Desarrollo:  Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la 
especificación de un  producto, proceso o sistema. 

 
Orden de Compra: contrato y/o arreglo comercial entre cliente y proveedor  
 
Muestras-Prototipos: Piezas producidas bajo condiciones normales de producción para conocer su habilidad 
en el proceso. 
 
PPAP: Proceso de aprobación de partes de producción 
 
APQP: Proceso de planeación avanzada de calidad 
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VI) DIAGRAMA DE FLUJO 

TITULO:

CODIGO:

DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS

PO-7.3-01

LOGISTICACOMPRASCALIDADPROCESO
DIRECTOR 
TECNICO

DIRECCION 
GENERAL

PROYECTOSCLIENTEFASE ETAPA

Emisión de 
carta de 

aprobación

Inicio

Recepción de 
carta de 

aprobación

Junta de arranque de proyecto APQP/ Convocatoria del CFT

Diseño y Desarrollo de proceso y 
producto

Validación de proceso y producto
Entrega de muestras 

y resultados de 
performance

Aprobación 
de muestras 

iniciales

Aprobación del cliente y acuerdo 
comercial

Programación y producción de corrida significativa de proceso (PPAP) de acuerdo a requerimientos de cliente

Aprobación 
PSW signed

Aprobación 
emisión de 
PSW IMDS

Liberación a producción PSW firmado por el cliente

Producción/ Releases/ Ramup/ Programación

Planeación

Diseño y Validación

Aprobación LUNCH

Programación y 
Producción

SI

NO

SI

NO

NOSI
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VII) ACTIVIDADES: 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1) Planeación, Junta de arranque de proyecto APQP 
 
En este punto se debe de definir: 

• Análisis de capacidad técnica para producir un Acabado  
• Instalaciones / Infraestructura necesarias / herramentales necesarios 
• Empaque en el caso que se requiera diseño del mismo  
• Control de materiales / Transporte  
• Condiciones comerciales 
• Convocatoria de CFT 
• Fecha de termino de proyecto y cantidades comprometidas 
• Equipos de medición y  pruebas para asegura cumplir con los requerimientos y 

especificaciones de los procesos o productos. Cuando el cliente cuenta con 
características simples o especiales definidas ya sea en Dibujos, Planos o 
Especificaciones, GDO plasmara estas mismas en Plan Control, AMEF, Diagrama 
de Flujo, Instrucciones de Trabajo, Etc. En caso de que el cliente no designe 
características simples o especiales GDO establece como Especial únicamente el 
espesor y el resto del proceso como simple.  

• Especificaciones planos y normas 
• Volúmenes anuales para definir capacidades de línea 
• GANTT general de proyecto 

 
2) Diseño y desarrollo de proceso o productos, entrenamiento o capacitación 

• Los requisitos del cliente y las referencias a sus especificaciones técnicas deben 
estar incluidos, como parte del plan de la calidad, en la planificación, diseño para 
realización del proceso o producto.  

• Validación de proceso o producto, los criterios de aceptación son definidos por 
GDO empatando con los requerimientos del cliente y aprobados por el mismo 
cliente. 

• Para el muestreo de datos por atributos, el nivel de aceptación debe ser cero 
defectos 

• Análisis de capacidades de línea RUN & RATE 
• Prelanzamineto, elaboración de Core Tools, AMEF, Plan de control, Diagrama de 

flujo,  instructivos de operación, inspección,  pruebas, auditoria de producto 
terminado, etc.  

• Elaboración de muestras y/o procesos, entrega de pruebas de “performance” para 
aprobación de cliente  

 
3) Aprobación, desarrollo o ajustes de nuevos procesos, racks o herramentales, por la 

retroalimentación del cliente  
• Programación de producción significativa para entrega de muestras iníciales, ajustes 

de proceso y estudios de habilidad (SPC y PPAP). 
• Realizar pruebas de “performance”,  elaboración de reportes y notificación de 

resultado de pruebas. (IMDS en el caso que sea requerido por el cliente). 
• Evaluación y aprobación de partes del cliente y obtención de orden de compra  

(PSW) 
• Liberar el proyecto a producción, programación de requerimientos y demandas.  
• Para cambios de ingeniería, identificar el producto con  un sello en la etiqueta que 

diga “EC” y enviar a cliente para su análisis y aprobación. Cuando el  producto 
haya sido aprobado,  liberarlo mediante el formato de cambio. 

 
 

Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos / Técnico 
 
 

 
Calidad / Proceso 

 
 

Procesos / Logística  
 

Proyectos / Procesos / Logística / 
Calidad 

 
Procesos/Calidad  

Procesos / Logística  
 
 

Procesos / Logística  
 

Procesos / Producción / Calidad / 
Compras / Des. Técnico / Proyectos 

 
Procesos /Calidad 

 
 

Calidad / Proyectos 



 Pagina 158 

 

Nota: Cuando la información sea requerida en los formatos del cliente,  debe presentarse 
también los formatos de GDO. 

 
FIN 

 
Calidad  

 
 

Proyectos / Procesos / Logística / 
Calidad 

 

 
VIII) REGISTROS: 

 
FPO-7.3-01  Análisis de Factibilidad 
FPO-7.3-02 Solicitud de Prueba 
FPO-7.3-03 Check List de Nuevos Proyectos 
FPO-7.3-04 Check List APQP 
FPO-7.3-05 Check List PPAP 
FPO-7.3-06 Alta de Clientes y Revisión de Orden de Compra 
FPO-7.2.2-01  Cotización. 
FPO-7.5.1-03  Reporte de Inspección al Proceso 
FPO-7.5.1-04 Reporte de Auditoria Final 
FPO-7.5.1-23 Reporte de pruebas de cámara salina 
FPO-7.5.1-24 Reporte de pruebas de cámara Cass 
FPO-7.5.1-02 Prueba de Espesores 
FPO-7.5.1-34 Reporte de Pruebas 
FPO-7.5.1-51 Diagramadeflujo 
FPO-7.5.1-53 Plan Control 
FPO-7.5.1-52 AMEF 
 

IX) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación Solicitante de la 
modificación 

Fecha de 
implantación 

Comentarios 

    

    

    

 
 

X) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Planta 1 Planta 2 

Director Técnico Director General 
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X) OBJETIVO:  
 

Describir un método sistemático para la adquisición de los bienes y servicios que la organización 
requiere y que afectan directamente la calidad de nuestros procesos del sistema de gestión de calidad, 
con el propósito de asegurar el cumplimiento a los requisitos de compra especificados.  

 
 
XI) ALCANCE:  
 

Aplica a todos los bienes o servicios identificados como críticos por parte de la organización desde la 
recepción inspección  y aprobación del producto para su aplicación y disposición final. 

 
 
XII) RESPONSABLES DEL PROCESO: 
 

• Cliente Interno 
• Compras. 
• Proveedores 
• Almacén 

 
 
XIII) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

 
MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 
NMX-CC-9000-IMNC-2008 
ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 
ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 
ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 
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XIV) DEFINICIONES: 
 
Cliente Interno: Departamento o persona que forma parte de la organización y que recibe un producto. 
 
Requisito: Necesidad o Expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades 
y relaciones. 
 
MPQ: Materia Prima Química.  
 
Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que 
tienen el mismo uso funcional 
 
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos 
especificados 
 
Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un 
producto, antes de su realización. 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito 
 
Especificación: Documento que establece requisitos. 
 
Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea 
apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones establecidos. 
 
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito 
 
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
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XV) DIAGRAMA DE FLUJO: 
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XVI) ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1) Es elaborada la requisición de compra de MPQ (Materias Primas Químicas) o del 

bien por parte del Cliente Interno en el formato correspondiente, especificando el 
nombre, tipo, clase y grado del producto a ser requerido. 

2) La Gerencia Administrativa (Compras) recibe y revisa la requisición asegurando  
que la información de compra este completa 

3) ¿Están Correctos? 

Si es sí, se envían los datos al proveedor correspondiente apoyándose en la lista 
aprobada. 

Si es no, se informa al solicitante para su corrección e iniciar el proceso. 

4) El proveedor recibe los datos en una requisición y cotiza en su caso a través de 
medio telefónico, correo electrónico o fax. 

5) Se reciben la información con los datos del proveedor evaluando la cotización 
correspondiente revisando todos los  requerimientos y las condiciones propuestas 
por este. 

6) ¿Cumple? 

Si cumple, se elabora Orden de Compra (solo aplica para MPQ) 

No cumple, informa al proveedor para que reconsidere su propuesta y cotice de 
nuevo reanudando el proceso. 

7) El proveedor recibe la Orden de Compra con las especificaciones requeridas y 
procede al envió de los materiales, si aplica se deberá poner un sello con la leyenda 
“ES NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD A LA 
ENTREGA DEL MATERIAL” así como la leyenda “ETIQUETAR DE 
ACUERDO A HOJA DE SEGURIDAD”. 

8) Se recibe el material amparado por la orden de compra y se procede a su 
verificación cotejando el certificado de calidad recibido y solo aplicable a materias 
primas químicas que lo acompañan, verificando los parámetros especificados 
asegurándose que cumplan con los rangos establecidos.  

9) ¿Aprobado? 

Si es aprobado, se marca la factura y el producto  como “Aprobado” para su 
disposición y entrega.No es aprobado, se ingresa al área de cuarentena y el 
responsable de almacén notificara al departamento de compras para su posterior 
reclamación ya sea vía electrónica, llamada telefónica hasta tener la disposición 
final, o bien se regresa en el momento de la recepción al proveedor notificando la 
discrepancia encontrada.  
FIN. 

Cuando sea especificado por los clientes, se deberá acudir a fuentes aprobadas por ellos para 
el suministro de materiales. 
 

Cliente Interno 
 

Gerencia Administrativa 
 

Gerencia Administrativa 
 
 
 
 
 
 

Proveedor 
 

Gerencia Administrativa 
 

Gerencia Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor 
 

 
Almacén 

 
 
 

Almacen 
 
 
 
 
 
 
 

Compras/Calidad/Producción/ 
Laboratorio 

 
XVII) REGISTROS: 
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S/C   Requisición de Compra 
 FPO-7.4.1-02-01 Listado de Proveedores Aprobados MPQ (Materia Prima Química) 
 FPO-7.4.1-02-02 Listado de MPQ (Materia Prima Química) 
 FPO-7.4.1-02-03 Orden de Compra 
 FPO-7.4.1-02-04 Recepción de Almacén General 
 FPO-7.4.1-02-05 Requisición de MPQ del Almacén General. 
 FPO-7.4.1-02-06 Requisición de MPQ del Almacén Planta 2. 
       S/C   Sello de ES NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD A LA 

ENTREGA DEL MATERIAL 
 
XVIII) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación 
Solicitante de la 

modificación 
Fecha de 

implantación 
Comentarios 

    

    
    
    

    

 
XIX) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Gerencia Administrativa Almacén 

Usuario Interno Proveedor 
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I) OBJETIVO: 
 
Recopilar la información necesaria para asegurarse que la organización se puede comprometer a proporcionar 
un acabado o servicio.  
 
II) ALCANCE: 
 
Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de RFQ que ingresen a GDO. 
 
III) RESPONSABLES DEL PROCESO: 
 

• Cliente 
• Dirección General 
• Proyectos &Ventas 
• Departamento Técnico  

 
IV) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

MCGDO         Manual de Gestión de Calidad de Galvanizadora de Occidente 
ISO 9000:2005    Sistema de Gestión de la Calidad  Fundamentos y Vocabulario 
NMX-CC-9000-IMNC-2008 
ISO 9001:2008   Requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 
ISO TS 16949:2009  Sistema de Gestión de Calidad requisitos particulares para la apli- 
NMX-CC-16949-IMNC-2010  cación de la Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 
    Para la producción de piezas de recambio en la Industria  
    Automotriz 
ISO 9004:2009    Gestión para el éxito sostenido de una Organización Enfoque de  
NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión de la Calidad 

 
         S/C                     Cotizadores 
         S/C  Especificaciones de Clientes 
         S/C  Dibujos y Planos 
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V) DEFINICIONES: 
 
Documento: Información y su medio de soporte. 
 
Cliente: Organización o persona  que recibe un producto 
 
Parte Interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de la organización. 
 
Producto: Resultado de un proceso 
 
Cotización: Documento formal de soporte para dar inicio a una relación contractual. 
 
RFQ: Requisición de Cotización 
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VI) DIAGRAMA DE FLUJO: 
 

TITULO:

CODIGO:

VENTAS

PO-7.2.2-01

CLIENTE
PROYECTOS & 

VENTAS
DEPARTAMENTO 

TECNICO
DIRECCIÓN 
GENERAL

CALIDAD

INICIO

Solicitud de 
Cotizacion

Colectar Información critica del producto

Factibilidad

Factible
Retroalimentación 

al cliente

Generar Cotizacion

Revisión de la 
Cotización y 
Autorización

Enviar Cotización al 
Cliente

Analiza cotización y 
retroalimenta a 

GDO

¿Conforme?

Introducción de 
Nuevo Producto

SI

No

SI

No
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VII) ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 
1) El cliente realiza una solicitud de un servicio de recubrimiento mediante un correo 

electrónico, una llamada telefónica, dibujos, planos, muestra física o un RFQ formal. 
 
2) El equipo conformado por  proyectos & ventas y el departamento técnico revisan la 

información enviada por el cliente, si esta no está completa regresan con el cliente en 
busca de tener la información necesaria del producto a cotizar, apoyarse en el check 
list “Información del producto a cotizar”. 

 
3) Se hace una reunión para revisar la información disponible, entender el proyecto, ver 

su viabilidad  y firmar el formato de “Análisis de factibilidad de nuevos proyectos” 
 
4) Si el proyecto no es factible, se le informa al cliente. En caso que el proyecto resulte 

factible, se procede con la elaboración de la cotización, considerando la información 
del check list de “Información del producto a cotizar”, utilizar el programa de 
cotización  para adquirir el precio de venta. La cotización se manda a Dirección 
General para su aprobación.  

 
5)  Después de aceptada la cotización por Dirección General, esta se envía al cliente 

utilizando el formato de cotización.  
 
6) Darle seguimiento con el cliente a la cotización hasta obtener una retroalimentación 

de la misma. 
 

7) Si la cotización es aceptada por el cliente, iniciar el proceso de introducción de un 
nuevo proyecto. 

 
FIN 

 
Cliente 

 
 

Proyectos & ventas /Departamento 
técnico 

 
 
 

Proyectos & ventas /Departamento 
técnico / Dirección general 

 
Proyectos & ventas /Departamento 

técnico / Dirección general  
 
 

Proyectos & ventas 
 
 
Proyectos & ventas /Departamento 
técnico / Dirección general / 
Calidad  
 

 
VIII) REGISTROS: 
 
FPO-7.3.01 Análisis de factibilidad de nuevos proyectos 
FPO-7.3-02 Solicitud de Prueba 
FPO-7.3-03 Check list Información del Producto a Cotizar 
FPO-7.2.2-01  Formato de Cotización 
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IX) CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Descripción de la modificación Solicitante de la 
modificación 

Fecha de 
implantación 

Comentarios 

    

    
    

 
 
X) LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

Planta 1 Planta 2 
Director General Director Técnico 
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PLAN DE CONTROL 
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1 de 5

Proceso : Fecha de AMEF Orig: Número de AMEF :

Producto : Preparado por : Última Revisión : Nivel de revision:

No. de Parte : Aprobado por : Próxima Revisión : Fecha clave (SOP) :

No. de

Operació

n

Descripción de la

Operación
Modo Potencial de Falla

Efecto Potencial de

Falla

S

e

v

C

l

a

s

Causas Potenciales de Falla
Controles Actuales de

Prevención

O

c

c

u

Controles Actuales de

Detección

D

e

t

e

N

P

R

Acciones Recomendades
Responsable/ Fecha de

Cumplimiento
Acciones Tomadas

S

e

v

O

c

c

u

D

e

t

e

Documentacion Incompleta e

incorrecta

Retrazo en la liberacion del

material
1 +

Perdida de documentos durante el

trazlado

No descargar el transporte hasta

contar con la documentacion

Completa

4
Envio de Informacion

electronicamente a logistica
7 28

Cantidad Incompleta Inventarios Incompletos 3 + Mal conteo de material
Conteo fisico contra

documentacion
2

Notificacion electronica de

cantidades recibidas a los clientes

por parte de logistica

6 36

Empaque Dañado
Falta de empaque para

embarcar material
3 + Malas practicas de empaque

No descargar el material que

presente daños en el empaque
2

Inpeccion por parte de Logistica

durante la descarga del transporte
6 36

Estrés en Material
Desprendimiento del

recubrimiento
5 +

Variacion en proceso de Inyeccion

del Plastico

Solicitud de certificado de calidad

por lote inyectado
3

Prueba de Acido Acetico a 1

pieza por lote
6 90

Defectos cosmeticos en

material
Rechazo de material 4 +

Problemas en los moldes de

inyeccion

Solicitud de certificado de calidad

por lote inyectado
2

Inspeccion visual al recibo del

material (INCOMING)
8 64

Documentacion incompleta e

incorrecta

Retrazo en la liberacion del

quimico
2 +

Perdida de documentos durante el

trazlado

Se solicita a los proveedores que

envien la documentacion por

correo electronico asi como

impresa junto con el material

4
Inspeccion visual al recibo del

material (INCOMING)
6 48

Empaque Dañado
Derrames y/o

Contaminacion del Quimico
3 +

Manipulacion incorrecta del

Quimico

Utilizar Proveedores que cumplen

con los requerimientos

regulatorios y estatutarios

2
Revision del empaque al recibo

del quimico
6 36

Material fuera de

especificacion

Problemas en Lineas de

Produccion
5 +

Falta de control por parte del

proveedor

Envio de Orden de Compra

especificando las caracteristicas

del quimico solicitado al

proveedor.

1

Verificacion fisica contra

documentacion enviada por el

proveedor y Analisis quimico para

material que no es patente

7 35

Equipos con mal

funcionamiento
Paro de Proceso 6 +

Falta de Mantenimiento

preventivo

Aplicación de Mantenimiento

Preventivo y Predictivo
3

Verificacion del correcto

funcionamiento de los equipos al

arranque de la linea

5 90

Analisis quimico de los pasos

Varios

Varios

Recibo/inspección de

Producto Propiedad del

Cliente (P.PC.)/proveedor

Recibo/inspección de

Material Productos

químicos (M.P.Q.)

Verificación y liberación

de arranque operacional

N

P

R

3

2

1

Gabriel Ramirez

AMEF POP-IICromado/ Partes Plasticas Respons. del Proceso :

Clase= + Caracteristica Simple / ++ Caracteristica Especial o Critica

A

N/A

ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA POTENCIAL ( AMEF DE PROCESO )

01/02/2015

Gabriel Ramirez

Ramon R/ Gabriel R/ Jorge G

01/02/2015

Parametros fuera de Rangos
Problemas en el

recubrimiento
6 +

Derrame de soluciones,

Evaporacion de soluciones,

Adiciones equivocadas

Aplicación de Programa de

Analisis quimicos
4

Analisis quimico de los pasos

clave del proceso y verificacion

de parametros dentro de los

rangos establecidos.

3 72

Racks en mal estado
Falta de continuidad en

corriente suministrada
4 +

Falta de Inspeccion de los racks

antes de ser utilizados
4

Inspeccion visual a los racks antes

de montar el material
6 96

Mala sujecion de la pieza al

rack

Falta de deposito, Piezas

Caidas, Mala limpieza
7 +

Mal Montado, Racks en mal

estado
4 Racks marcados con codigos 3 84

5 Carga de barras Posicion erronea de la barra Riesgo de caida 6 +
Falta de verificacion de la posicion

correcta de la barra

Poka-yoke

Doble pin en el lado que debe

ingresar primero al anden.

3
La grua no puede tomar la barra si

no es colocada correctamente
3 54

6 Mordentado 1, 2, 3 y 4

Baja Temperatura, Baja

concentracion, Poco tiempo en

el mordentado, Alta

temperatura, Exeso de Tiempo

Falta de Adherencia,

Problemas de Apariencia
5 +

Falla de equipos, Dilucion de

solucion

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo

2

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion

6 60

7
Enjuague de Recuperacion

de Mordentados
Nivel Bajo

Arrastre exesivo de

Mordentado al siguiente

paso

1 +
Falta de ajuste en el nivel del

tanque
Verificacion visual 3

Verificacion diaria del nivel

según la frecuencia del Check List
8 24

8
Enjuague 2 de

Mordentados
Alta concentracion de Cromo

Arrastre exesivo de

Mordentado al siguiente

enjuague

1 +
Tiempo de uso mayor a lo

programado
Frecuencia de cambio establecida 3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

9
Enjuague 3 de

Mordentados
Alta concentracion de Cromo

Contaminacion del siguiente

paso
2 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado
Frecuencia de cambio establecida 3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 48

10 Neutralizado 1
Concentracion fuera de

Parametros

Contaminacion del siguiente

paso
3 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado, Falta de Adiciones,

Exceso de Adiciones

Frecuencia de cambio establecida

, Programa de Analisis quimico
4

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague, Resultados

de los analisis quimicos

6 72

11
Enjuague 1 de

Neutralizado 1
Contaminacion quimica

Contaminacion del siguiente

paso
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
7 21

de arranque operacional

Montado de material

Programa de mantenimiento

Preventivo de Racks, Instrucción

de Trabajo para el Proceso de

Montado de material

4

Fecha Emision

01-02-2015 Niv. Rev. A
FPO-7.5.1-52

NPR > 100 Se Tomaran Acciones



2 de 5

Proceso : Fecha de AMEF Orig: Número de AMEF :

Producto : Preparado por : Última Revisión : Nivel de revision:

No. de Parte : Aprobado por : Próxima Revisión : Fecha clave (SOP) :

No. de

Operació

n

Descripción de la

Operación
Modo Potencial de Falla

Efecto Potencial de

Falla

S

e

v

C

l

a

s

Causas Potenciales de Falla
Controles Actuales de

Prevención

O

c

c

u

Controles Actuales de

Detección

D

e

t

e

N

P

R

Acciones Recomendades
Responsable/ Fecha de

Cumplimiento
Acciones Tomadas

S

e

v

O

c

c

u

D

e

t

e

Varios

Varios

N

P

R

Gabriel Ramirez

AMEF POP-IICromado/ Partes Plasticas Respons. del Proceso :

Clase= + Caracteristica Simple / ++ Caracteristica Especial o Critica

A

N/A

ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA POTENCIAL ( AMEF DE PROCESO )

01/02/2015

Gabriel Ramirez

Ramon R/ Gabriel R/ Jorge G

01/02/2015

12 Neutralizado 2
Concentracion fuera de

Parametros

Contaminacion del siguiente

paso, Falta de Deposito en la

pieza

2 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado, Falta de Adiciones,

Exceso de Adiciones

Frecuencia de cambio establecida

, Programa de Analisis quimico
4

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague, Resultados

de los analisis quimicos

8 64

13
Enjuague 1 de

Neutralizado 2
Contaminacion quimica

Contaminacion del siguiente

paso
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
7 21

14 Pre-Activado
Concentracion fuera de

Parametros

Contaminacion del siguiente

paso
2 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
4

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 64

15
Activado

(Paladio)

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 6 +
Falla de equipos, Dilucion de

solucion

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo

3

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion

4 72

16 Enjuague 1 de Activado Contaminacion quimica
Contaminacion del siguiente

Enjuague
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
7 21

17 Enjuague 2 de Activado Contaminacion quimica
Contaminacion del siguiente

Paso
2 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 48

18 Acelerador

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 5 +

Falla de equipos, Dilucion de

solucion, Tiempo de uso mayor a

lo programado

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo, Frecuencia de

Cambios establecida

3

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion, Verificacion del

tiempo que se ha utilizado el

enjuague

6 90

19 Enjuague 1 de Acelerador Contaminacion quimica
Contaminacion del siguiente

Enjuague
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

20 Enjuague 2 de Acelerador Contaminacion quimica
Contaminacion del siguiente

Paso
2 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
7 42

21 Niquel Electroless 1, 2 y 3

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 3 +
Falla de equipos, Dilucion de

solucion

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo, Frecuencia de

Cambios establecida

3

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion

6 54

22
Enjuague 1 de Niquel

Electroless 1, 2 y 3
Contaminacion quimica

Contaminacion del siguiente

Paso
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
7 21

23
Activado de niquel

electroless
Contaminacion quimica

Contaminacion del siguiente

Paso
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
7 21

24 Dip de Cobre Contaminacion quimica
Contaminacion del siguiente

Paso
2 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 48

25 Cobre Strike
Concentracion fuera de

Parametros
Contactos Quemados 3 + Dilucion de solucion Programa de Analisis quimicos 4 Resultado de Analisis quimico 8 96

26
Cobre Acido 1, 2, 3, 4, 5 y

6

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 4 +

Falla de equipos, Dilucion de

solucion, Tiempo de uso mayor a

lo programado

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo, Frecuencia de

Cambios establecida

4

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion, Verificacion del

tiempo que se ha utilizado el

enjuague

6 96

27 Transfer Contaminacion quimica
Contaminacion del siguiente

Enjuague
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
7 21

Fecha Emision

01-02-2015 Niv. Rev. A
FPO-7.5.1-52

NPR > 100 Se Tomaran Acciones



3 de 5

Proceso : Fecha de AMEF Orig: Número de AMEF :

Producto : Preparado por : Última Revisión : Nivel de revision:

No. de Parte : Aprobado por : Próxima Revisión : Fecha clave (SOP) :

No. de

Operació

n

Descripción de la

Operación
Modo Potencial de Falla

Efecto Potencial de

Falla

S

e

v

C

l

a

s

Causas Potenciales de Falla
Controles Actuales de

Prevención

O

c

c

u

Controles Actuales de

Detección

D

e

t

e

N

P

R

Acciones Recomendades
Responsable/ Fecha de

Cumplimiento
Acciones Tomadas

S

e

v

O

c

c

u

D

e

t

e

Varios

Varios

N

P

R

Gabriel Ramirez

AMEF POP-IICromado/ Partes Plasticas Respons. del Proceso :

Clase= + Caracteristica Simple / ++ Caracteristica Especial o Critica

A

N/A

ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA POTENCIAL ( AMEF DE PROCESO )

01/02/2015

Gabriel Ramirez

Ramon R/ Gabriel R/ Jorge G

01/02/2015

28 Enjuague 1 de Cobre Contaminacion quimica
Contaminacion del siguiente

Enjuague
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

29 Enjuague 2 de Cobre Contaminacion quimica
Contaminacion del siguiente

Paso
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

30 Activado de Cobre

Concentracion fuera de

Parametros, Contaminacion

quimica

Falta de Deposito,

Contaminacion del siguiente

Paso

5 +
Dilucion de solucion, Tiempo de

uso mayor a lo programado

Programa de Analisis quimicos,

Frecuencia de cambios

Establecida

3

Resultado de Analisis quimico,

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague

6 90

31
Enjuague 1 de Activado

de Cobre
Contaminacion quimica

Contaminacion del siguiente

Paso
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
7 21

32

Niquel Semibrillante 1, 2

y 3

(Si Aplica)

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 4 +
Falla de equipos, Dilucion de

solucion

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo

3

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion

7 84

33
Niquel Brillante 1 y 2

(Si Aplica)

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 4 +
Falla de equipos, Dilucion de

solucion

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo

3

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion

7 84

34
Enjuague de Recuperacion

Nivel Bajo
Arrastre exesivo de Niquel

1 +
Falta de ajuste en el nivel del

Verificacion visual 3
Verificacion diaria del nivel

7 2134
de Niquel Brillante 1 y 2

Nivel Bajo
Brillante al siguiente paso

1 +
tanque

Verificacion visual 3
según la frecuencia del Check List

7 21

35
Enjuague 2 de Niquel

Brillante 1 y 2
Contaminacion quimica

Contaminacion del siguiente

Enjuague
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

36
Niquel Satin 1 y 2

(Si Aplica)

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 4 +
Falla de equipos, Dilucion de

solucion

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

4

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion

6 96

37
Enjuague de Recuperacion

de Niquel 1 y 2
Nivel Bajo

Arrastre exesivo de Niquel

Brillante al siguiente paso
1 +

Falta de ajuste en el nivel del

tanque
Verificacion visual 3

Verificacion diaria del nivel

según la frecuencia del Check List
7 21

38
Enjuague 2 de Niquel

1 y 2
Contaminacion quimica

Contaminacion del siguiente

Enjuague
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

39
Niquel Micro-Poroso

(Si Aplica)

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 4 +
Falla de equipos, Dilucion de

solucion

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo

4

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion

6 96

40 Enjuague 1 Nivel Bajo

Arrastre exesivo de Niquel

Micro-poroso al siguiente

paso

1 +
Falta de ajuste en el nivel del

tanque
Verificacion visual 3

Verificacion diaria del nivel

según la frecuencia del Check List
7 21

41 Enjuague 2 Contaminacion quimica
Contaminacion del siguiente

Enjuague
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

42
Niquel Micro-Fisurado

(Si Aplica)

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 4 +
Falla de equipos, Dilucion de

solucion

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo

4

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion

6 96

43
Enjuague 1 de Niquel

Micro-Fisurado
Nivel Bajo

Arrastre exesivo de Niquel

Micro-poroso al siguiente

paso

1 +
Falta de ajuste en el nivel del

tanque
Verificacion visual 3

Verificacion diaria del nivel

según la frecuencia del Check List
7 21

Fecha Emision

01-02-2015 Niv. Rev. A
FPO-7.5.1-52

NPR > 100 Se Tomaran Acciones



4 de 5

Proceso : Fecha de AMEF Orig: Número de AMEF :

Producto : Preparado por : Última Revisión : Nivel de revision:

No. de Parte : Aprobado por : Próxima Revisión : Fecha clave (SOP) :

No. de

Operació

n

Descripción de la

Operación
Modo Potencial de Falla

Efecto Potencial de

Falla

S

e

v

C

l

a

s

Causas Potenciales de Falla
Controles Actuales de

Prevención

O

c

c

u

Controles Actuales de

Detección

D

e

t

e

N

P

R

Acciones Recomendades
Responsable/ Fecha de

Cumplimiento
Acciones Tomadas

S

e

v

O

c

c

u

D

e

t

e

Varios

Varios

N

P

R

Gabriel Ramirez

AMEF POP-IICromado/ Partes Plasticas Respons. del Proceso :

Clase= + Caracteristica Simple / ++ Caracteristica Especial o Critica

A

N/A

ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA POTENCIAL ( AMEF DE PROCESO )

01/02/2015

Gabriel Ramirez

Ramon R/ Gabriel R/ Jorge G

01/02/2015

44 Activado de Cromo

Concentracion fuera de

Parametros, Contaminacion

quimica

Falta de Deposito,

Contaminacion del siguiente

Paso

4 +
Dilucion de solucion, Tiempo de

uso mayor a lo programado

Programa de Analisis quimicos,

Frecuencia de cambios

Establecida

3

Resultado de Analisis quimico,

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague

7 84

45
Cromo Decorativo

# 1 y 2

Concentracion fuera de

Parametros, Temperatura Alta

o Baja

Falta de Deposito 4 +

Falla de equipos, Dilucion de

solucion, Tiempo de uso mayor a

lo programado

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Analisis quimicos, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo, Frecuencia de

Cambios establecida

3

Resultado de Analisis quimico,

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion, Verificacion del

tiempo que se ha utilizado el

enjuague

6 72

46
Enjuague de Recuperacion

de Cromo # 1 y 2
Nivel Bajo

Arrastre exesivo de Cromo

al siguiente paso
1 +

Falta de ajuste en el nivel del

tanque
Verificacion visual 3

Verificacion diaria del nivel

según la frecuencia del Check List
7 21

47
Enjuague 2 de Cromo # 1

y 2
Contaminacion quimica

Contaminacion del siguiente

Enjuague
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

48
Enjuague 3 de Cromo # 1

y 2
Contaminacion quimica

Contaminacion del siguiente

Enjuague
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

Temperatura Baja
Poca Resistencia a la

Corrosion
4 + Falla de equipos

Pirometros Automaticos,

Software de Linea, Programa de

Calibracion, Programa de

mantenimiento Preventivo y

Predictivo

3

Check List

Resultados de Calibracion y/o

Verificacion

7 84

Contaminacion quimica
Manchas en superficie del

material
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

50
Enjuague 4 de Cromo # 1

Contaminacion quimica
Manchas en superficie del

1 +
Tiempo de uso mayor a lo Frecuencia de Cambios

3
Verificacion del tiempo que se ha

8 24

49

Enjuague Agua Caliente

para Micro-Fisurado

(Si aplica)

50
Enjuague 4 de Cromo # 1

y 2
Contaminacion quimica

Manchas en superficie del

material
1 +

Tiempo de uso mayor a lo

programado

Frecuencia de Cambios

establecida
3

Verificacion del tiempo que se ha

utilizado el enjuague
8 24

51
Secado con aire

comprimido
Aire sin Presion Partes Humedas 2 +

Mal funcionamiento del

compresor

Aplicación de Mantenimiento

Preventivo y Predictivo
2

Verificacion del correcto

funcionamiento de los equipos al

arranque de la linea

6 24

52
Horno # 1 y 2

Temperatura fuera de

parametros
Partes Humedas 3 + Mal funcionamiento del horno

Aplicación de Mantenimiento

Preventivo y Predictivo
2

Verificacion del correcto

funcionamiento de los equipos al

arranque de la linea y según la

frecuencia del check list

6 36

53 Desmontado Mal manejo de material
Marcas de guellas, rayas,

golpes
4 +

Falta de conocimiento sobre el

manejo de los materiales

Instrucción para desmontado de

materiales
3 Visual 6 72

Fuga de materiales con

defectos no aceptables
Reclamos de clientes 6 +

Masters de apariencia, Alertas de

calidad, Instrucción de trabajo

para la inspeccion

3 4 72

Empaque Dañado o No

adecuado
Daño de las piezas 7 +

Instrucción para el empaque,

Normas de empaque
2 2 28

Inspeccion visual y

Empaque
Auditoria FinalFalta de Capacitacion al personal54

Fecha Emision

01-02-2015 Niv. Rev. A
FPO-7.5.1-52

NPR > 100 Se Tomaran Acciones



5 de 5

Proceso : Fecha de AMEF Orig: Número de AMEF :

Producto : Preparado por : Última Revisión : Nivel de revision:

No. de Parte : Aprobado por : Próxima Revisión : Fecha clave (SOP) :

No. de

Operació

n

Descripción de la

Operación
Modo Potencial de Falla

Efecto Potencial de

Falla

S

e

v

C

l

a

s

Causas Potenciales de Falla
Controles Actuales de

Prevención

O

c

c

u

Controles Actuales de

Detección

D

e

t

e

N

P

R

Acciones Recomendades
Responsable/ Fecha de

Cumplimiento
Acciones Tomadas

S

e

v

O

c

c

u

D

e

t

e

Varios

Varios

N

P

R

Gabriel Ramirez

AMEF POP-IICromado/ Partes Plasticas Respons. del Proceso :

Clase= + Caracteristica Simple / ++ Caracteristica Especial o Critica

A

N/A

ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA POTENCIAL ( AMEF DE PROCESO )

01/02/2015

Gabriel Ramirez

Ramon R/ Gabriel R/ Jorge G

01/02/2015

Material fuera de

especificacion
Rechazo de material 7 + Mala inspeccion

Masters de apariencia, Alertas de

calidad, Instrucción de trabajo

para la inspeccion

4 Tabla de Muestreo 3 84

Bajo espesor
Falla de resistencia a la

corrosion
3 ++ Tiempo menor al programado

Software con recetas para cada

numero de parte
2

Medision de espesores según la

frecuencia del plan control
6 36

Desprendimiento del

recubrimiento desde el

material base

Falla del ciclo de limpieza

Desprendimiento entre

capas del recubrimiento

Falla en el suministrode energia

electrica

Conteo bajo de Micro-poros

(Si Aplica)

Falla en resistencia a la

corrosion
5 +

Parametros fuera de control en el

Niquel Micro-poroso

Programa de Analisis quimico,

Programa de mantenimiento

preventivo y predictivo, programa

de calibracion y/o verificacion,

Software con recetas para cada

numero de parte

2
Prueba Dubpernell según la

frecuencia del plan control
6 60

STEP bajo

(Si Aplica)

Falla en resistencia a la

corrosion
3 +

Parametros fuera de control en el

Niquel Semibrillante y Brillante

Programa de Analisis quimico,

Programa de mantenimiento

preventivo y predictivo, programa

de calibracion y/o verificacion,

Software con recetas para cada

numero de parte

2
Prueba de STEP según la

frecuencia del plan control
6 36

56
Almacenamiento de

Producto terminado

Estibas de mas en las tarimas,

malas condiciones del almacen
Daño de material 4 + Falta de Capacitacion al personal

Instrucción para la preparacion de

pallets, Elaboracion de

inventarios

2 Visual 7 56

57 Embarque
Estibas de mas en las tarimas,

malas condiciones del almacen
Daño de material 4 + Falta de Capacitacion al personal

Instrucción para la preparacion de

pallets, Elaboracion de

inventarios

2 Visual 7 56

+4

55
Control de Producto

Terminado

Falta de adherencia

Programa de Analisis quimico,

Programa de mantenimiento

preventivo y predictivo, programa

de calibracion y/o verificacion,

Software con recetas para cada

numero de parte

Plan de Contingencia

Ciclado termico según la

frecuencia del plan control
6 482

NIVEL FECHA Reviso

A 01/02/2015 Bernardo Roque

AproboDESCRIPCION DEL CAMBIO Y/O MODIFICACIONES

BITACORA DE CAMBIOS

Gabriel RamirezEmision

Fecha Emision

01-02-2015 Niv. Rev. A
FPO-7.5.1-52

NPR > 100 Se Tomaran Acciones
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