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GLOSARIO DE SIGLAS Y TERMINOS 
 
BANXICO.- Banco de México 
 
CNBV.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
DWH.- Datawarehouse 
 
EAYCP.-Entidades de Ahorro y Crédito Popular  
 
FOVI.- Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
 
GMAC.-General Motors AC 
 
GPI.- Garantía Por Incumplimiento 
 
GPO.- Garantía Por Pago Oportuno 
 
ICE.- Sistema donde se dan de alta las Garantías Por Incumplimiento y Garantías Por 
Pago Oportuno 
 
IF. Intermediario Financiero 
 
IFAI.- Instituto Federal de Accesos a la Información 
 
SCV.-Seguro de Crédito a la Vivienda 
 
SHCP.-  Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
 
SHF.- Sociedad Hipotecaria Federal 
 
SIFE.- Subdirección de Información Financiera y Estratégica 
 
SOFOL.-  Sociedad Financiera de Objeto Limitado 
 
SOFOM.- Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 
 
UDI.- Unidad de Inversión 
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Auditoria.- Proceso sistemático, independiente, documentado para obtener 
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 
que se cumplen los criterios. 
 
 
Calidad.- Extensión o alcance en el que una serie de características inherentes 
cumple con los requisitos del cliente- [Norma ISO 9000] 
 
 
Calidad.- Adecuación al uso- [Joseph M. Juran] 
 
Calidad.- Conformidad con los requisitos- [Philip Crosby] 
 
Calidad.- La composición total de las características de los productos y servicios de 
marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento, a través de los cuales los 
productos y los servicios  cumplirán las expectativas de los clientes- [Dr. Armand 
V.Feigenbaum] 
 
Calidad.- La totalidad de funciones y características de un producto que les permite 
satisfacer una determinada necesidad- [American Society For Quality Control] 
 
 
Circulo de Calidad.- Reuniones periódicas y planificadas para la identificación de 
problemas en los procesos específicos de la organización, con la finalidad de utilizar 
técnicas de calidad para la mejora de los mismos, en donde dicha solución es 
sometida a la aprobación y autorización de los expertos del área en estudio y en caso 
de que esta solución sea aprobada será ejecutada y se evaluará el éxito de la 
propuesta [Philip C. Thompson. Círculos de Calidad como hacer que funciones] 
 
 
Cliente de la auditoria.-  Organización o persona que solicita una auditoria. 
 
Cliente externo.- Es aquel  que solicita información con la finalidad de cubrir algún 
requerimiento que tenga que ver con su institución, dentro de estos tenemos SHCP, 
IFAI, CNBV, BANXICO. 
 
Cliente interno.- Es un área de la institución que solicita algún servicio, llámese envío 
de información o requerimientos especiales. 
 
 
Control de Calidad.- El control de Calidad no significa alcanzar la perfección. Significa 
conseguir una eficiente producción con la calidad que espera obtener en el mercado 
[Dr. W. Edwards  Deming] 
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Control Estadístico de Calidad.- Se usa para medir el grado de conformidad de 
materias primas, procesos  y productos. 
 
Disposición de los registros.- Acción tomada después del tiempo de retención 
(archivo muerto, destrucción, etc.). 
 
Documento.- Información y su medio de soporte, ejemplo: procedimientos, dibujos, 
especificaciones, normas, etc. que pueden estar soportados en papel, disco 
magnético, óptico o electrónico, fotografía, etc. 
 
Documento Controlado.- Documento del sistema de gestión de la calidad el cual 
tendrá que mantenerse actualizado. 
 
Documento No Controlado.- Documento del sistema de gestión de la calidad que es 
responsabilidad de su poseedor, por lo cual no está sujeto a reemplazo por el área de 
calidad. 
 
Documento de Origen Externo.- Todo aquel documento que no es propiedad de la 
organización, pero que afecta los procesos o proporciona evidencias necesarias para 
la trazabilidad de éstos, por ejemplo: leyes, reglamentos, certificados, entre otros. 
 
 
Entidades Externas.-  Son las entidades gubernamentales que solicitan información 
del área de Información Financiera y Estratégica con un objetivo 
 
 
Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 
 
Evidencia de la auditoria. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 
 
Externos.- Información de cartera administrada por agentes externos al Banco. 
 
Formato.- Diseño para estandarizar la realización de una actividad y/ o la elaboración 
de un documento. 
 
Garantía de Calidad.- Es asegurar la calidad de  un producto. 
 
Gestión.- Es la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control 
de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, 
etc.) de la organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 
beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines perseguidos 
por la organización. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Información.- Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 
mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 
mensaje. 
 
Información Financiera.- Es la información relativa a la parte contable y formal de la 
empresa, es decir aquí la empresa tiene todo lo referente a balanzas, estados de 
resultados que le ayudan a tomar decisiones futuras. 
 
Insumo.- Es la materia prima con la que el proceso interactúa con la finalidad de 
transformarla en el objetivo deseado. 
 
 
Intermediario Financiero.- Se le llama IF a todas las Instituciones de Banca Múltiple, 
Instituciones de Seguros, Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
(SOFOLES), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) y Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular que fungen como tercero entre el cliente y SHF. 
 
 
NMX -CC-9001-IMNC-2008.- Es una serie de lineamientos probados que indican la 
forma de realizar el trabajo de una manera ordenada y eficaz para asegurar la calidad 
de los productos y servicios. 
 
Metodología.- Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados 
para alcanzar una gama de objetivos 
 
Proceso.- Es un conjunto de etapas interrelacionadas entre sí que interactúan para 
obtener un resultado a la salida. 
 
Procesos para la Gestión de una Organización.- Incluyen procesos relativos a la 
planificación estratégica, estableciendo las políticas, fijación de objetivos, provisión de 
la comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y 
revisión de la dirección. 
 
Procesos para la gestión de recursos.- Incluyen  todos aquellos procesos para la 
provisión de los recursos que son necesarios en los procesos  para la gestión de una 
organización, la realización y la medición. 
 
Programa de la auditoria.- Conjunto de una o más auditorias planificadas para un 
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 
 
 
Proveedores.- Puede ser un agente interno o externo encargado de proveer de los 
insumos necesarios para la transformación de estos en el producto y/o servicio 
deseado. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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Recuperación.- Se refiere al control que se da a los registros con el fin de que estos 
sean repetibles, es decir, que puedan recuperarse. 
 
Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia y 
actividades desempeñadas. 
 
 
Rendimiento.- Es la eficiencia con la que funciona un proceso determinado. 
 
Reportes Actuales.- Son aquellos que las área solicitan cierre de mes inmediato 
anterior. 
 
Reportes Históricos.- Son aquellos que las áreas solicitan a meses o años anteriores. 
 
Seis Sigma.- Conjunto integrado de metodologías estadísticas que permiten 
cristalizar la filosofía de satisfacción del Cliente. 
 
Sistema Integral.- Sistema construido y desarrollado por  Sociedad Hipotecaria 
Federal, en el que se administran los créditos otorgados a los Intermediarios 
Financieros. 
 
SWAP.- Garantía que forma parte del crédito y que se cobra o paga dependiendo del 
valor de la UDI. 
 
 
Tiempo de Retención.- Se refiere al tiempo que se mantendrán los registros 
disponibles para proporcionar la evidencia de las actividades desempeñadas. 
 

Tiempo de retención.- Periodo que se debe conservar el registro en el área, antes de 
su disposición final. 

 

T24.- Core bancario utilizado por Sociedad Hipotecaria Federal para el otorgamiento 
de líneas de crédito a los Intermediaros Financieros. 

 
Usuario.- Área Interna de SHF y entidades gubernamentales. 
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RESUMEN 
La Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, como Institución 
Financiera perteneciente a la Banca de Desarrollo tiene como objeto  impulsar el 
desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, 
mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y 
mejora de la vivienda, preferentemente de interés social; al incremento de la 
capacidad productiva y del desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda; así 
como a los financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos 
habitacionales. 
En consecuencia, la información referente al otorgamiento de créditos a la 
vivienda se tiene que distribuir a las distintas áreas de  la organización y esto 
implica que ésta debe ser confiable, oportuna y concisa ya que de esta depende 
la toma de decisiones de la organización. 
 
Las áreas solicitan dos tipos de reportes: 

 Actuales 

 Históricos 

La información actual se refiere al mes corriente, es decir, solicitan información al 
día o del cierre mensual inmediato anterior. 
 
La información histórica es aquella que solicitan áreas clave con fines de análisis 
y toma de decisiones o bien, para realizar proyecciones que garanticen de 
manera concisa el funcionamiento o comportamiento de los productos para 
periodos futuros. 
Las áreas solicitan reportes o informes para su análisis u operación diaria, estos 
son extraídos y construidos a partir de un Datawarehouse (DWH), por lo que se 
tiene que garantizar que la información enviada a estas sea confiable y reflejo de 
los aplicativos ya  que de estos análisis dependen en gran medida  las 
estadísticas  e informes para la toma de decisiones de los altos directivos. 
El fundamento de este proyecto es la aplicación de una metodología de calidad 
como la que se utiliza en la Norma Mexicana (NMX-CC-9001-IMNC-2008) en el 
área de Información Financiera y Estratégica, adoptando los puntos obligatorios y 
básicos  para la aplicación de la norma con la finalidad de tener detectados en el 
proceso de validación de información todos y cada uno de los posibles sucesos 
detonando acciones correctivas y/o preventivas mediante los posibles supuestos: 
 

1. Desviación del estándar 

2. La información no coincide con aplicativos 

3. La información no coincide con tablas intermedias 

4. Carga errónea de información en el DWH 

5. Casos especiales de carga 

Esto ligado a las políticas y objetivos estratégicos  que garanticen la visión y la 
misión del área. 
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ABSTRACT 
 
The Federal Mortgage Society, National Society of Credit and Financial Institution 
owned by the Development Bank aims to boost the development of primary and 
secondary markets for mortgage credit, by providing guarantees for the 
construction, acquisition and improvement housing, preferably social interest, an 
increase in productive capacity and technological development related to housing, 
as well as financing through equipment housing complexes. 
 
Consequently Information regarding the granting of housing loans is to be 
distributed to different areas of the organization and this implies that is reliable, 
timely and concise as this depends on decisions of the Organization. 
 
The areas requested two types of reports: 
 

• Current 
• Historic 
 

Current information refers to the current month requesting information that is daily 
or monthly closing immediately preceding. 
 
Historical information is requesting that key areas for analysis and decision 
making, or to make projections to ensure a concise manner the operation or 
performance of products for future periods. 
 
The areas requested reports or analyzes or reports for daily operations, these are 
extracted and constructed from Datawarehouse, so you have to ensure that 
information sent to these reliable and reflective of the applications because of 
these analyzes depend greatly statistics and reports for decision making of senior 
executives. 
 
The foundation of this project is the application of a methodology for quality (ISO 
9001-2008) in the area of Financial and Strategic adopting compulsory and basic 
points for the application of the rule in order to be detected in the validation 
process information each and every one of the possible events triggering 
corrective actions and / or preventive through the possible scenarios: 
 

1.  Standard Deviation 
2.  The information does not match applications 
3.  The information does not match intermediate tables area 
4.  Incorrect loading of information in the DWH 
5.  Special cases of loading 

 
This linked to the policies and strategic objectives to ensure the vision and mission 
of the area. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El área de  Información Financiera y Estratégica, perteneciente a Sociedad 
Hipotecaria Federal un área comprometida a proporcionar información veraz y 
oportuna solicitada por el cliente (áreas internas) y entidades externas tales como 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(SHCP), el Instituto Federal de 
Accesos a la Información(IFAI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), y el Banco de México (BANXICO), entre otras basándose en la mejora 
continua de sus procesos de control, validación y envío de información, 
cumpliendo con los requisitos de calidad de información del cliente y satisfaciendo 
sus necesidades. 
 
Cumplir con los requerimientos de calidad de la información de las áreas internas 
sugiere en gran medida diseñar e implantar un Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la Norma Mexicana (NMX-CC-9001-IMNC-2008)la cual proporciona las 
directrices para documentar procesos inherentes a la validación y control de la 
información y es requisito indispensable para tomar acciones en caso de que 
surja una no conformidad, ya que esta permite tener controlados los procesos 
para que estos cumplan con la calidad requerida por la norma, 
 
En consecuencia, este proyecto se desarrolla la forma en la que se lleva a cabo la 
implantación del proceso de control y validación de calidad de la información en el 
área de la Subdirección de Información Financiera y Estratégica (SIFE) de la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SFH) con base en la Norma Mexicana (NMX-CC-
9001-IMNC-2008) para validar la calidad de la información en el Datawarehouse 
institucional. 
 
Este proyecto de tesis contiene los siguientes Capítulos: 
 
Capítulo I. Se describen los conceptos que se utilizan en este proyecto tales como 
son, Ingeniera de Procesos, Calidad, Teoría General de Sistemas y Círculos de 
Calidad y principalmente la Noma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 que 
contiene la metodología a seguir. 
 
Capítulo II. Contiene los antecedentes de la organización así como el caso de 
estudio en el cual se aplica la metodología que se aplica en la SIFE. 
 
Capítulo III. En este se describe la metodología propuesta en la Norma Mexicana 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 utilizada para el proceso de control y validación de 
calidad de la información de SIFE en SHF.  
 
Capítulo IV. Aquí se describe el proceso y la forma en que se implanta el proceso 
de control y validación de calidad de la información de SIFE en SHF, con base a 
la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 
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Capitulo V. En esta parte se dan a conocer los resultados obtenidos del proceso 
realizado en el capítulo anterior. 
 
Finalmente se dan las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros que se 
podrán realizar para dar continuidad a este trabajo. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Los sistemas de información en las organizaciones se vuelven cada vez más 
complejos, debido al volumen  y a los procesos que utilizan para su control, 
validación y calidad, todo esto sirve para la toma de decisiones en los niveles 
Gerenciales y  Directivos proporcionando controles que garanticen confiabilidad 
en tiempo y forma, por lo que uno de los problemas  que se enfrentan los Bancos 
en la actualidad es el manejo de información, ya que esta  tiene que ser el reflejo 
de los aplicativos transaccionales. 
 
Es a través del portal institucional de DataSHF, donde los usuarios descargan la 
información que previamente solicitaron mediante órdenes de trabajo para que 
estos reportes sean desarrollados y explotados por ellos mismos, a su vez existe 
información que solicitan mediante extracciones directamente a los aplicativos 
que se mencionan en la Figura 3. 
 
Por lo que la información que se encuentra en DataSHF y que es identificada para 
analizar, validar y controlar  dentro del Sistema DataSHF es la siguiente: 
 
 

VALIDACION DE INFORMACIÓN 

SHF  FOVI 
 

EXTERNOS 

CARTERA CARTERA 
 

GMAC 

CONTABILIDAD CONTABILIDAD ADMINISTRADORES 

GPI SWAP 
 

SCV 
 

 
GPO 

 
 

 
Tabla 1. Validación de Información (Sociedad Hipotecaria Federal) 
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La información que se valida en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), es: 
 
CARTERA. Información de los créditos otorgados por SHF o FOVI 
 
CONTABILIDAD. Información contable, balanzas, estados de resultados de SHF 
 
GMAC. General Motors AC 
 
GPI. Garantía Por Incumplimiento 
 
GPO. Garantía Por Pago Oportuno 
 
FOVI. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
 
EXTERNOS. Información de cartera administrada por agentes externos al Banco 
 
ORIGINACIÓN. Condiciones generales con que la cartera inicia. 
 
SWAP. Garantía que forma parte del crédito y que se cobra o paga dependiendo 
del valor de la UDI. 
 
SCV. Seguro de crédito a la vivienda  
 
El flujo del proceso por el que pasa la información se muestra en la Figura 1. 

 

 
Figura. 1 Proceso de extracción de la información (SHF). Elaboración propia. 
 
 

I IV

APLICATIVOS(T

RANSACCIONA

L)

NIVELES

II III V

PROCESOS DE 

EXTRACCION

EX
TR

A
C

TO
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ES

PROCESOS DE 

EXTRACCION

EX
TR

A
C

TO
R

ES

BASES DE DATOS INTERMEDIAS EXPLOTACION BASE DE DATOS

DATAWAREHOUSE 

(DATASHF)

PROCESO DE EXTRACCION DE LA INFORMACIÓN

T24

ICE

SISTEMA 

INTEGRAL

BASE CERO

BASE CERO
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La forma en que se realiza el proceso de extracción de la información se 
encuentra identificada a través de diferentes niveles como se muestra en la figura 
1 mismos que se describen y detallan a continuación:  
 
El nivel I: 
 
Aplicativos transaccionales con que cuenta SHF, T24, ICE, Sistema Integral. 
 
EL nivel II 
 
Procesos de extracción para pasar la información transaccional a tablas 
intermedias (Base Cero). 
 
El nivel III  
 
Son tablas intermedias. 
 
El nivel IV 
 
Procesos de extracción final para pasar la información de tablas intermedias al 
Datawarehouse (DataSHF). 
 
El nivel V 
 
Es el Datawarehouse Institucional del cual se explota la información para todas 
las áreas. 
 
Es en los niveles III y V, véase Figura. 1 en las que no existen  puntos de control  
que garanticen la confiabilidad y calidad de la información para la explotación de 
la misma y distribuirla a las demás áreas, en base a requerimientos (ordenes de 
trabajo) de reportes operativos, gerenciales o directivos, tales como estadísticas o 
reportes mensuales. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente en SHF, la información que se encuentra en los niveles III y V 
(Véase Figura 1), no cuenta con los controles  suficientes de validación de la 
misma, por lo que no es posible enviar a los usuarios dicha información de una 
manera confiable y concisa. 
 
Así pues los errores más comunes a los que actualmente se enfrenta dicha 
información es la siguiente: 
 

 Los saldos no  coinciden con los aplicativos. 

 El área de operaciones no comunica  las actualizaciones o cambios en las 

reglas de negocio. 

 No existe comunicación en las modificaciones de las reglas de negocio de 

los productos. 

 No existen conciliaciones de la información operativa y la que se encuentra 

en los Niveles III y V. 

 No existen validaciones de los Niveles III y V contra los aplicativos. 

 La información general (Nombres, Estados, Datos Generales del cliente y 

el contrato está incompleta). 

 La información no se encuentra actualizada. 

 No existen cifras control en la salida de la información. 

 No existe comunicación entre áreas refiriéndose esto, a que los cambios 

que afectan a productos, funcionamiento de productos y cálculos no son 

comunicados a todas las áreas que manejan la funcionalidad de los 

productos. 

 Actualmente no existen políticas del manejo de la información. 

 No existen definiciones claras por parte de las áreas usuarias que solicitan 

reportes o informes. 

 No hay documentos maestros que muestren el entendido de los 

parámetros, cálculos, variables y  demás  como campos o información 

solicitada en los informes o reportes. 

 No hay comunicación entre las áreas que solicitan información. 

 
Los reportes o información que las áreas solicitan no se encuentran debidamente 
requisitados, es decir, no existe un formato que formalice el diseño y construcción 
de sus reportes, teniendo un sesgo de error cada vez más grande ya que en 
muchas ocasiones el entendimiento del o los reportes es totalmente distinto al 
requisitado por el cliente y es entonces cuando no se cumple en tiempo y 
tampoco en forma con las solicitudes realizadas por estos,  creando incertidumbre 
en las entregas.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Implantar un Proceso de control y validación de calidad de la información en el 
área de la Subdirección de Información Financiera y Estratégica (SIFE) en 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con base en la Norma Mexicana NMX-CC-
9001-IMNC-2008. 
 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

1. Estudiar la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 y los conceptos que 

serán aplicados en la solución del problema. 

 
2. Detectar los procesos necesarios que afectan al  control y validación de la 

información para  una adecuada toma de decisiones. 

 

3. Estudiar y analizar las incidencias para proponer la resolución en un tiempo 

mínimo. 

 

4. Controlar y validar la información en base a la norma mexicana NMX-CC-

9001-IMNC-2008. 

 
 
Límite y Alcance: 
 
Este proceso solo será aplicado a la Subdirección de Información Financiera y 
Estratégica. 
 
Con la implantación de este proceso la información a las áreas internas y externas 
se tendrá en tiempo y en forma. 
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METODOLOGÍA PARA LA TESIS 
 
La Metodología que contiene los lineamientos para la construcción y diseño de un 
sistema de gestión de calidad que permite la correcta validación y control de la 
información se describe en la tabla 2. 
 

 
 
Tabla 2. Metodología para elaboración de la tesis. Elaboración Propia. 
 

 

Metodología Técnicas Sistemas Metas o Productos a Obtener

¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacer?   ¿Con que Hacer? ¿Qué Obtener en Específico?

1.-Identificación del Problema A travez de la metodología FODA
Procesador de Palabras y 

Hoja de Cálculo
Definición del Proyecto de Tesis

 2.- Identificar y Análizar la 

situación actual en la validación y 

control de la informacion dentro 

de SIFE

Ejecución de procesos
Access, Hoja de cálculo y 

SQL SERVER

Tener conocimiento de la 

problematica que se tiene en SIFE

3.- Definición del Marco 

Conceptual

Aplicación de Conceptos Básicos 

sistémicos

Procesador de Palabras y 

Hoja de Cálculo

Conocimientos básicos del 

lenguaje relacionado con la tesis

4.-Definicion de distintos 

sistemas de calidad
Analizar de las metodologías Procesador de Palabras Aplicación de una Metodología

5.- Definición de la  Metodología a 

utilizar

Metodología  NMX-CC-9001-

IMNC-2008

Procesador de Palabras y 

Hoja de Cálculo

Conceptualización de la norma 

NMX-CC-9001-IMNC-2008

6.- Aplicación de la Metodología 

Proceso de control y validación de 

calidad de la información

DIRECTRICES NMX-CC-9001-IMNC-

2008(NORMA)
Procesador de Palabras

Lineamientos bien definidos 

dentro del proceso de validación y 

control

7.-Redactar Tesis
Juntas periodicas con asesor de 

tesis
Procesador de Palabras Documento  de Tesis



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 Y  

METODOLOGICO 
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1.1 MARCO CONCEPTUAL 

CONCEPTOS PRINCIPALES 

 

 
1.1.1. Ingeniería de Procesos: 

Un proceso es la mezcla y transformación de un conjunto específico de insumos 
en un grupo de rendimientos de mayor valor. En forma ideal, todos los procesos 
son eficaces, confiables, eficientes y baratos. Los rendimientos incluyen producir 
un artículo, proporcionar un servicio o concluir una tarea. 
 
Los insumos incluyen a personas, materiales, equipo, información, 
procedimientos, políticas, tiempo y dinero. Los proveedores proporcionan algunos 
insumos. Los rendimientos van a los clientes internos y externos, siendo estos la 
parte más importante del proceso. 
 
Existen seis pasos básicos en cualquier proceso. 
 
1) Operaciones 

2) Transporte 

3) Inspecciones 

4) Demora 

5) Almacenaje 

6) Re trabajo 

 
Solo los pasos de operación representan trabajo. Agregan valor y hacen avanzar 
el proceso, los otros cinco tipos representan desperdicio, la clave para mejorar 
cualquier proceso consiste en eliminar o reducir el transporte, inspección, demora, 
almacenaje y re trabajo, los procesos pueden acomodarse en forma lineal, 
paralela, convergente, divergente o según el árbol de decisiones, así mismo 
pueden combinarse. 
 
Un proceso puede definirse como un “Conjunto de actividades interrelacionadas 
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.  
 
Estas actividades requieren la asignación de recursos tales como personal y 
material. La Figura 2, muestra el proceso genérico. 
 
Los elementos de entrada y los resultados previstos pueden ser tangibles (tal 
como equipos, materiales o componentes) o intangibles (tal como energía o 
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información), los resultados pueden ser no intencionados; tales como el 
desperdicio a la contaminación ambiental. 
 
 
Cada proceso tiene clientes y otras partes interesadas (quienes pueden  ser 
internos o externos a la organización). 
 
 

 
 

Figura 2. Proceso genérico. 
 
 
Así pues, existen diferentes tipos de procesos. 
 

 Procesos para la gestión de una organización. Incluyen procesos relativos 
a la planificación estratégica, estableciendo las políticas, fijación de 
objetivos, provisión de la comunicación, aseguramiento de la disponibilidad 
de recursos necesarios y revisión de la dirección. 

 

 Procesos para la gestión de recursos. Incluyen  todos aquellos procesos 
para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos  para 
la gestión de una organización, la realización y la medición. 

 

 Procesos de realización. Incluyen todos los procesos que proporcionan el 
resultado  previsto por la organización. 

 
 
El desempeño de una organización puede mejorarse a través del uso y del 
enfoque basado en procesos, los procesos se gestionan como un sistema 
interrelacionado. 
 
 

Elementos de Entrada

Requisitos especificados

(Resultado de Un Proceso)

  

Actividades Interelacionadas o que 

Interactuan y Métodos de Control

Resultado

Seguimiento y Medición

(incluye recursos)

Requisitos Satisfechos
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Así mismo los resultados de un proceso pueden ser  elementos de entrada para 
otros procesos y estar interrelacionados dentro de la red global o sistema global 
como lo muestra la Figura 3. 
 
 

 
 
 

Figura 3.  Secuencia de un Proceso Genérico Combinado 
 
 

 
1.1.2. Calidad 

 
Un sistema de métodos de producción que económicamente genera bienes o 
servicios de calidad, acordes con los requisitos de los consumidores, el control de 
calidad moderno utiliza métodos estadísticos y suele llamarse control de calidad 
estadístico. 
 
En su definición más amplia es la extensión o alcance en el que una serie de 
características inherentes cumple con los requisitos del cliente. NMX-CC-9001-
IMNC-2008 
 
Para poder conseguir las mejoras en la calidad es necesario seguir unos puntos 
esenciales: Definición de una política de Calidad, la Política de Calidad de una 
empresa es saber hacia dónde quiere llegar la empresa tanto en temas de 
calidad, precios, entregas, planificación, es decir establece un patrón de 
comportamiento y debe comprender todos los aspectos de la Calidad.  
Participación del Ejecutivo, el ejecutivo debe estar involucrado directamente en 
todo el tema del aseguramiento de la Calidad en la empresa. Realizar 

Elementos de entrada Resultados de otros Procesos Resultados de otros Procesos

de A

Resultados de A Resultados de B Entradas de D Resultados de D

Entrada de B

Entrada de C Resultados de C

PROCESO A PROCESO B

PROCESO C

PROCESO D
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evaluaciones de la gestión, estas evaluaciones sirven para evaluar a la 
cooperación inter departamental, el servicio en la empresa, el compromiso de la 
dirección con relación a la calidad y la moral de los empleados. La mejora 
continua es fundamental en una empresa para poder llegar lejos y ser competente 
en el mercado. 
 
1.1.3. Teoría General De Sistemas 

 
La teoría general de sistemas (TGS) o teoría de sistemas o enfoque sistémico es 
un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades 
comunes a entidades llamadas sistemas. Éstos se presentan en todos los niveles 
de la realidad, pero que tradicionalmente son objetivos de disciplinas académicas 
diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al biólogo austriaco Ludwig von 
Bertalanffy, quien acuñó la denominación a mediados del siglo XX. 
 

Concepto de Sistema 

El concepto de sistema en general está sustentado sobre el hecho de que ningún 
sistema puede existir aislado completamente y siempre tendrá factores externos 
que lo rodean y pueden afectarlo. 

Puleo define sistema como " un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos 
atributos, que tienen relaciones entre sí y están localizadas en un cierto ambiente, 
de acuerdo con un cierto objetivo". (p. 29). 

Teoría General de Sistemas 

La idea de la teoría general de sistemas fue desarrollada por L. Von Bertalanffy 
alrededor de 1930, posteriormente un grupo de personas unieron sus inquietudes 
en lo que se llamó la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, 
establecidas en 1954 junto con Anatol Rapoport, Kenneth Boulding, Ralph Gerard 
y otros. 

En consecuencia, la teoría general de los sistemas, al igual que todas las ciencias 
verdaderas, se basa en una búsqueda sistemática de la ley y el orden en el 
universo; pero a diferencia de las otras ciencias, tiende a ampliar su búsqueda, 
convirtiéndola en una búsqueda de un orden de órdenes, de una ley de leyes. 
Este es el motivo por el cual se le ha denominado la teoría general de sistemas. 

 

 

Características de la Teoría General de Sistemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Según Schoderbek y otros (1993) las características que los teóricos han atribuido 
a la teoría general de los sistemas son las siguientes: 

1. Interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y 
otros aspectos similares. Toda teoría de los sistemas debe tener en cuenta 
los elementos del sistema, la interrelación existente entre los mismos y la 
interdependencia de los componentes del sistema. Los elementos no 
relacionados e independientes no pueden constituir nunca un sistema.  

2. Totalidad. El enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico, en el cual 
el todo se descompone en sus partes constituyentes para luego estudiar en 
forma aislada cada uno de los elementos descompuestos: se trata más 
bien de un tipo gestáltico de enfoque, que trata de encarar el todo con 
todas sus partes interrelacionadas e interdependientes en interacción.  

3. Búsqueda de objetivos. Todos los sistemas incluyen componentes que 
interactúan, y la interacción hace que se alcance alguna meta, un estado 
final o una posición de equilibrio.  

4. Insumos y productos. Todos los sistemas dependen de algunos insumos 
para generar las actividades que finalmente originaran el logro de una 
meta. Todos los sistemas originan algunos productos que otros sistemas 
necesitan.  

5. Transformación. Todos los sistemas son transformadores de entradas en 
salidas. Entre las entradas se pueden incluir informaciones, actividades, 
una fuente de energía, conferencias, lecturas, materias primas, etc. Lo que 
recibe el sistema es modificado por éste de tal modo que la forma de la 
salida difiere de la forma de entrada.  

6. Entropía. La entropía está relacionada con la tendencia natural de los 
objetos a caer en un estado de desorden. Todos los sistemas no vivos 
tienden hacia el desorden; si los deja aislados, perderán con el tiempo todo 
movimiento y degenerarán, convirtiéndose en una masa inerte.  

7. Regulación. Si los sistemas son conjuntos de componentes 
interrelacionados e interdependientes en interacción, los componentes 
interactuantes deben ser regulados (manejados) de alguna manera para 
que los objetivos (las metas) del sistema finalmente se realicen.  

8. Jerarquía. Generalmente todos los sistemas son complejos, integrados por 
subsistemas más pequeños. El término "jerarquía" implica la introducción 
de sistemas en otros sistemas.  

9. Diferenciación. En los sistemas complejos las unidades especializadas 
desempeñan funciones especializadas. Esta diferenciación de las 
funciones por componentes es una característica de todos los sistemas y 
permite al sistema focal adaptarse a su ambiente.  

10. Equifinalidad. Esta característica de los sistemas abiertos afirma que los 
resultados finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y 
de maneras diferentes.  

Contrasta con la relación de causa y efecto del sistema cerrado, que indica 
que sólo existe un camino óptimo para lograr un objetivo dado. Para las 
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organizaciones complejas implica la existencia de una diversidad de 
entradas que se pueden utilizar y la posibilidad de transformar las mismas 
de diversas maneras.  

Dadas estas características se puede imaginar con facilidad una empresa, un 
hospital, una universidad, como un sistema, y aplicar los principios mencionados a 
esa entidad. Por ejemplo las organizaciones, como es evidente, tienen muchos 
componentes que interactúan: producción, comercialización, contabilidad, 
investigación y desarrollo, todos los cuales dependen unos de otros. 

Al tratar de comprender la organización se le debe encarar en su complejidad 
total, en lugar de considerarla simplemente a través de un componente o un área 
funcional. El estudio de un sistema de producción no produciría un análisis 
satisfactorio si se dejara de lado el sistema de comercialización. 

 
1.1.4 Círculos de Calidad 
 
Las metas de los Círculos de calidad son: 
 
1.- Que la empresa se desarrolle y mejore. 
2.- Contribuir a que los trabajadores se sientan satisfechos mediante talleres y 
respetar las    relaciones humanas. 
3.- Descubrir en cada empleado sus capacidades, para mejorar su potencial. 

El Círculo de Calidad consiste en 4 etapas: 

1.-  Planear. En esta etapa primero se definen los planes, y la visión de la meta 
que tiene la empresa, en donde quiere estar en un tiempo determinado. Una vez 
establecido el objetivo, se realiza un diagnostico, para saber la situación actual y 
las áreas que son necesarias mejorar definiendo su problemática y el impacto que 
puedan tener en su vida. Después se desarrolla una teoría de posible solución, 
para mejorar un punto. Y por último se establece un plan de trabajo en el que se 
prueba  la teoría de solución. 

2.- Hacer. En esta etapa se lleva a cabo el plan de trabajo establecido 
anteriormente, junto con algún control para vigilar que el plan se esté llevando a 
cabo según lo planeado. Para poder llevar a cabo el control, existen varios 
métodos como la gráfica de Gantt en la que se miden las tareas y el tiempo. 

3.- Verificar. En esta verificación, se comparan los resultados planeados con los 
que se obtuvieron realmente. Antes de esto, se establece un indicador de 
medición, porque lo que no se puede medir, no se pueden mejorar en una forma 
sistemática.  
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4.- Actuar. Con esta etapa se concluye el ciclo de la calidad. Porque si al verificar 
los resultados, se logro lo planeado entonces se sistematizan y documentan los 
cambios que hubo, pero si al hacer una verificación, entonces hay que actuar 
rápidamente y corregir la teoría de solución y establecer nuevo plan de trabajo.  

 

 

 

La figura 4 muestra el ciclo de vida de un círculo de calidad. 

 
 
 
 

Figura 4. Circulo de Deming 
 
 

1.1.5. Datawarehouse 

Un Datawarehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por 
integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego 
procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes 
velocidades de respuesta. La creación de un datawarehouse representa en la 
mayoría de las ocasiones el primer paso, desde el punto de vista técnico, para 
implantar una solución completa y fiable de Business Intelligence. 
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La ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en las estructuras en 
las que se almacena la información (modelos de tablas en estrella, en copo de 
nieve, cubos relacionales, etc.). Este tipo de persistencia de la información es 
homogénea y fiable, y permite la consulta y el tratamiento jerarquizado de la 
misma (siempre en un entorno diferente a los sistemas operacionales), como se 
muestra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Datawarehouse 

El término Datawarehouse fue acuñado por primera vez por Bill Inmon y se 
traduce literalmente como almacén de datos. No obstante, y como cabe suponer, 
es mucho más que eso. Según definió el propio Bill Inmon, un datawarehouse se 
caracteriza por ser: 
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Integrado: los datos almacenados en el datawarehouse deben integrarse en una 
estructura consistente, por lo que las inconsistencias existentes entre los diversos 
sistemas operacionales deben ser eliminadas. La información suele estructurarse 
también en distintos niveles de detalle para adecuarse a las distintas necesidades 
de los usuarios. 

Temático: sólo los datos necesarios para el proceso de generación del 
conocimiento del negocio se integran desde el entorno operacional. Los datos se 
organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los 
usuarios finales. Por ejemplo, todos los datos sobre clientes pueden ser 
consolidados en una única tabla del datawarehouse. De esta forma, las peticiones 
de información sobre clientes serán más fáciles de responder dado que toda la 
información reside en el mismo lugar. 

Histórico: el tiempo es parte implícita de la información contenida en un 
datawarehouse. En los sistemas operacionales, los datos siempre reflejan el 
estado de la actividad del negocio en el momento presente. Por el contrario, la 
información almacenada en el datawarehouse sirve, entre otras cosas, para 
realizar análisis de tendencias. Por lo tanto, el datawarehouse se carga con los 
distintos valores que toma una variable en el tiempo para permitir comparaciones. 

No volátil: el almacén de información de un datawarehouse existe para ser leído, 
pero no modificado. La información es por tanto permanente, significando la 
actualización del datawarehouse la incorporación de los últimos valores que 
tomaron las distintas variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre lo 
que ya existía. 

Otra característica del datawarehouse es que contiene metadatos, es decir, datos 
sobre los datos. Los metadatos permiten saber la procedencia de la información, 
su periodicidad de refresco, su fiabilidad, forma de cálculo etc. 

Los metadatos serán los que permiten simplificar y automatizar la obtención de la 
información desde los sistemas operacionales a los sistemas informacionales. 

Los objetivos que deben cumplir los metadatos, según el colectivo al que va 
dirigido, son: 

Dar soporte al usuario final, ayudándole a acceder al datawarehouse con su 
propio lenguaje de negocio, indicando qué información hay y qué significado tiene.  

Dar soporte a los responsables técnicos del datawarehouse en aspectos de 
auditoría, gestión de la información histórica, administración del datawarehouse, 
elaboración de programas de extracción de la información, especificación de las 
interfaces para la realimentación a los sistemas operacionales de los resultados 
obtenidos. 
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Por último, destacar que para comprender íntegramente el concepto de 
datawarehouse, es importante entender cuál es el proceso de construcción del 
mismo, denominado ETL (Extracción, Transformación y Carga), a partir de los 
sistemas operaciones de una compañía: 

Extracción: obtención de información de las distintas fuentes tanto internas como 
externas. 

Transformación: filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y agrupación 
de la información. 

Carga: organización y actualización de los datos y los metadatos en la base de 
datos. 

 

 
 

Figura 6. DataMarts. Elaboración Propia. 

Una de las claves del éxito en la construcción de un datawarehouse es el 
desarrollo de forma gradual, seleccionando a un departamento usuario como 
piloto y expandiendo progresivamente el almacén de datos a los demás usuarios. 
Por ello es importante elegir este usuario inicial o piloto, siendo importante que 
sea un departamento con pocos usuarios, en el que la necesidad de este tipo de 
sistemas es muy alta y se pueda obtener y medir resultados a corto plazo. 

La Figura 6 muestra un ejemplo de cómo quedan estructurados los DataMarts en 
un Datawarehouse. 

Principales aportaciones de un datawarehouse son: 

1. Proporciona una herramienta para la toma de decisiones en cualquier área 
funcional, basándose en información integrada y global del negocio. 

2. Facilita la aplicación de técnicas estadísticas de análisis y modelización 
para encontrar relaciones ocultas entre los datos del almacén; obteniendo 
un valor añadido para el negocio de dicha información. 

DataMart Cobranza

DataMart Garantias

DataMart Operaciones

Conjunto de DataMarrts que conforman

un Datawarehouse Corporativo
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Informacion
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3. Proporciona la capacidad de aprender de los datos del pasado y de 
predecir situaciones futuras en diversos escenarios. 

4. Simplifica dentro de la empresa la implantación de sistemas de gestión 
integral de la relación con el cliente. 

5. Supone una optimización tecnológica y económica en entornos de Centro 
de Información, estadística o de generación de informes con retornos de la 
inversión espectaculares. 
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1.2 MARCO METODOLOGICO 

1.2.1. Metodología de un Sistema de Gestión basado en 
la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 
La metodología que se plantea para la resolución del problema es la descrita en la 
en la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008, para entender dicha norma se 
estructura a continuación un Sistema de Gestión donde se describen los 
principales puntos de cualquier metodología: 
 

1. Planificar 

2. Hacer 

3. Medir 

4. Mantener 

 
Planificar. Consiste en establecer los objetivos y procesos necesarios para 
obtener el resultado esperado. Al basar las acciones en el resultado esperado, la 
exactitud y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten también 
en un elemento a mejorar. Cuando sea posible conviene realizar pruebas a 
pequeña escala para probar los resultados. 
 
Para lograr lo anterior es necesario en primer lugar identificar el proceso que se 
quiere mejorar. Enseguida recopilar datos para profundizar en el conocimiento del 
proceso. Como tercer paso realizar un análisis e interpretación de los datos. 
Luego establecer los objetivos de mejora. Posteriormente detallar las 
especificaciones de los resultados esperados. Para finalmente definir los procesos 
necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las especificaciones. 
 
Hacer. En este punto hay que implementar los nuevos procesos, llevar a cabo el 
plan y recolectar datos para utilizarlos en las siguientes etapas. 
 
Medir. En esta parte se requiere que pasado un periodo de tiempo previsto de 
antemano, volver a recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con 
los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la 
mejora. También hay que monitorear la implementación y evaluar el plan de 
ejecución documentando las conclusiones. 
 
Mantener. Este punto consiste en documentar el ciclo, es decir en base a las 
conclusiones del paso anterior elegir alguna de las opciones siguientes: 

 

 Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un 

nuevo ciclo Deming con nuevas mejoras.  
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 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las 

modificaciones de los procesos  

 Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones 

de los procesos  

 Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación.  
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2.1 ANTECEDENTES 
 

2.1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) es una institución financiera perteneciente a 
la Banca de Desarrollo, creada en el año 2001, con el fin de propiciar el acceso a 
la vivienda de calidad a los mexicanos que la demandan, al establecer las 
condiciones para que se destinen recursos públicos y privados a la oferta de 
créditos hipotecarios. Mediante el otorgamiento de créditos y garantías, SHF 
promueve la construcción y adquisición de viviendas preferentemente de interés 
social y medio.  

Actualmente la Dirección General de SHF delega la responsabilidad a SIFE de ser 
el único canal de envío de  de información financiera y operativa previamente 
validada y liberada para las diversas áreas del Banco. 
 
La organización actualmente se encuentra ordenada como se muestra en la 
Figura 7. 
 
 
 
 
 

Figura 7. Organigrama SIFE 
 
 

El Objetivo Estratégico de SIFE es asegurar y certificar que tanto las áreas 
internas y externas cuenten con información confiable para la toma de decisiones 
en tiempo y forma y actualmente esto no está sucediendo al 100% ya que los 
tiempos de entrega de la información no cumplen con los tiempos estimados por 
los usuarios, esto debido a que la información no se encuentra debidamente 
identificada dentro de los aplicativos (mapeada contra DataSHF) así como los 
usuarios no cuentan con mecanismos de pedimento de requerimientos en los que 
se especifique como debe de ir agrupada, contenida y enviada dicha información. 
 
La Figura 8 muestra la interacción de SIFE a través de la construcción de un Holo 
como las áreas están involucradas en el requerimiento de información. 
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Figura 8. Holo del Sistema SIFE. Elaboración Propia. 
 
Como se puede ver también en la Figura 9, SIFE es el centro o núcleo 
fundamental en el manejo de información tanto para áreas internas como para 
órganos gubernamentales, Como se muestra en la Pirámide S.I.F.E por niveles. 

 
 

Figura 9 Pirámide SIFE por niveles. Elaboración Propia. 
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Por tal razón es muy importante mencionar que actualmente los mecanismos que 
se tienen para la validación de la información es insuficiente comparada con la 
demanda y envío de la misma. 
 
 
A continuación se describe el proceso actual por el que fluye la información al 
Datawarehouse. 
 
En primera instancia la información es capturada en los aplicativos: 
 

1. Sistema Integral 

2. T 24 

3. ICE 

La información de ICE y T 24 al ser transaccional no es posible consultarla 
directamente de las tablas, por lo que para su utilización se hace una copia mes a 
mes y esta es enviada a otra Base llamada Base Cero donde puede ser 
consultada en cualquier momento del día que se requiera. 
 
La información de Sistema Integral es consultada desde las bases donde se 
origina ya que este no es un sistema transaccional, es solo de cálculo y captura. 
 
Una vez que la información se encuentra en Base Cero, esta no es validada 
contra la fuente original que es ICE y T24, por lo que no se puede asegurar que la  
información que se encuentra en los aplicativos es la misma que se encuentra en 
Base Cero (Tablas Intermedias). 
 
Así mismo no existen mecanismos de validación y control de la información 
cuando esta es enviada de Base Cero y Sistema Integral al Datawarehouse 
institucional DataSHF, por lo que el nivel de confianza por las área internas y 
externas es muy bajo, ya que es del Datawarehouse donde se crean DataMarts, 
reportes y otros requerimientos para ser diseñados y enviados a las diferentes 
áreas.  
 
El flujo del proceso por el que pasa la información se mostró en la figura 1, y lo 
que se puede explicar de los diferentes niveles es lo que a continuación se 
describe. 
 
Nivel I.- Son los aplicativos, es decir la Fuente original de información. 
 
Nivel II.- Son los procesos donde se realiza la extracción para pasar la 
información a las tablas intermedias. 
 
Nivel III.- Lo conforman las tablas intermedias esto es, las Bases donde pueden 
hacer consultar sin afectar la transaccionalidad. 
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Nivel IV. Son los procesos de depuración final donde se pasa la información de 
las tablas intermedias al Datawarehouse. 
 
Nivel V.-Es justamente el lugar donde se encuentra consolidada e integrada la 
información de los niveles I y III, mejor conocido como el Datawarehouse. 
 
La información de los niveles I, III y V al consultarla, debe ser la misma y esto no 
está pasando ya que cuando se copia la información del nivel I al nivel III no 
existen procesos de validación y control de la misma, lo mismo pasa del Nivel III 
al V o en el caso de sistema integral del nivel I al V. 
 
Con la descripción anterior se concluye que el proceso actual por el que pasa la 
información hasta el Datawarehouse, no cuenta con procesos de control y 
validación que aseguren que los Niveles V (Datawarehouse DataSHF) sea reflejo 
del nivel I (Aplicativos transaccionales) 
 
Las etapas del flujo de información se ven de manera más clara en la siguiente 
Figura 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Etapas de la Información. Elaboración Propia. 
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3.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONTROL  DE 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Como se menciono ya en capítulos anteriores, la metodología que se plantea para 
la resolución del problema es la descrita en la norma Mexicana NMX-CC-9001-
IMNC-2008, para entender dicha norma se estructura a continuación un Sistema 
de Gestión donde se describen los principales puntos de esta metodología: 
 

1. Planificar 

2. Hacer 

3. Medir 

4. Mantener 

A continuación se describe el proceso de manera general a partir del cual se 
aplica la Norma Mexicana, como se muestra en la Figura 11. 
 

 
Figura 11. Mejora Continua de la Calidad 
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3.1.1 PLANIFICAR 
 
La planificación de la gestión del servicio (Planificar),tiene como objetivo planificar 
la implantación y la provisión de la gestión del servicio, contemplando aspectos 
como, el alcance de la gestión del servicio, los enfoques de planificación, los 
eventos a considerar, el alcance y contenidos del plan. 
 
Entre los principales aspectos que se contemplan en este apartado se pueden 
Mencionar: 
 

1. La definición del alcance del SGSIFE 

2.  Definición de las políticas de gestión de servicios 

3.  Establecer los objetivos medibles y coherentes con la política de  calidad 

4.  Definir los procesos que interactúan con la calidad de la información 

5.  Definir los recursos necesarios para la implantación del sistema de gestión 

 
A continuación se muestran los niveles del análisis de la planificación. 
 
 
 

 
 
 

Figura 12. Pirámide de Entradas y Resultados 
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3.1.2 HACER 
 
Implementación de la gestión del servicio y la provisión del servicio (Hacer), su 
misión es la de implantar los objetivos de la gestión del servicio y el plan definidos 
con la finalidad de cumplir  con las políticas de calidad del servicio. 
 
Entre los aspectos más relevantes que trata se mencionan: 
 
1. Definir e implantar plan de gestión del servicio 

2. Implantar los Procesos (documentación, responsables, registros, indicadores) 

3. Implantar el Sistema de Gestión 

 
3.1.3. MONITOREO, MEDICIÓN Y REVISIÓN (VERIFICAR) 
 
Su objetivo es monitorear, medir y revisar que los objetivos y el plan de gestión 
del servicio definido se está cumpliendo, poniendo de manifiesto la capacidad de 
los procesos para alcanzar los resultados planificados. Como aspectos más 
relevantes podemos mencionar: 
 

1. Desarrollo procedimientos de monitorización 

2. Revisiones periódicas del SGSIFE 

3. Revisar objetivos y plan de gestión del servicio 

4. Auditar internamente el SGSIFE 

 
3.1.4. MEJORA CONTINÚA (ACTUAR), 
 
Su objetivo es mejorar la eficacia, la eficiencia de la entrega, de la gestión del 
servicio, contemplando aspectos como la política de mejora y la planificación de 
las mejoras del servicio. 
 

Los aspectos más destacables son: 
 
1. Identificar e implantar las mejoras 

2. Adoptar acciones preventivas y correctivas 

3. Comunicar acciones y resultados 

4. Verificar que las mejoras cumplen su objetivo 

 
 
 
 
 



IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y VALIDACIÓN DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN  DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y ESTRATEGICA (SIFE) DE SOCIEDAD  HIPOTECARIA FEDERAL (SHF) CON BASE EN LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

Capítulo 3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VALIDACIÓN Y DE CONTROL 46 
Ing. José Gilberto García Guzmán 

46 

46 

46 

46 

Una vez que se tienen los puntos de Planeación, Implantación, Monitoreo y 
Mantenimiento bien claros y definidos, se incorporan los lineamientos de la Norma 
Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 con la finalidad de tener un sistema robusto 
en el que se tengan los controles necesarios para la validación y control de la 
información. 
 
 

Modelar en forma gráfica, a través de un diagrama de flujo general de procesos, 
el Sistema de gestión y mejora de los procesos de la SIFE, mostrando la 
jerarquía, relación e interacción entre los mismos. Ver figura 13 a continuación: 
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Figura 13. Flujo del Proceso de Validación de Información Propuesto. Elaboración 
Propia 
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3.2. Etapas del Proceso de Validación y Control de la Información. 
 
3.2.1 Cierre mensual de los aplicativos T 24, Sistema Integral e ICE 
 
Mediante reuniones periódicas (círculos de calidad) antes de cada cierre de mes 
las áreas de SIFE, Operaciones, Cobranza y Sistemas se reúnen con la finalidad 
de comunicar a todos los involucrados los siguientes puntos: 
 

1. Modificaciones en los parámetros de condición de los productos. 

2. Características especiales en la carga de información en los Niveles I, III y 

V. 

3. Fecha real en la que cerraran los aplicativos Nivel 1.  

4. Modificaciones en cálculos. 

5. Nuevos criterios en la cargas de Nivel III y V. Ver figura 14. 

 
 

 
 

Figura 14. Etapas del Proceso Aplicativos-DataSHF 

 

El proceso de validación y control consta de cinco etapas fundamentales. 

 

SISTEMA 
INTEGRAL 

BASE CERO 

DATASHF 

CIFRAS 
USUARIOS 



IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y VALIDACIÓN DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN  DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y ESTRATEGICA (SIFE) DE SOCIEDAD  HIPOTECARIA FEDERAL (SHF) CON BASE EN LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

Capítulo 3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VALIDACIÓN Y DE CONTROL 49 
Ing. José Gilberto García Guzmán 

49 

49 

49 

49 

1.  Cifras de control proporcionada por el usuario 

2.  Cifras extraídas de aplicativo base cero 

3.  Cifras extraídas de aplicativo sistema integral 

4.  Cifras extraídas de aplicativo administradores 

5.  Extracción de información en base a los DataMarts y tablas W 

 

3.2.2. Envío de información a tablas Intermedias Base Cero 
 
Una vez que en las reuniones periódicas se llegaron a los acuerdos estipulados 
en las minutas de trabajo y se llega a la fecha del cierre mensual, el área de 
sistemas procede cargar la información transaccional de los aplicativos ICE y T 24 
a las tablas intermedias (Base Cero) 
 
 
 
 
3.2.3. Validación de información Base Cero y Sistema Integral 
 
 
Cargada la información a las tablas intermedias se descargan reportes de los 
módulos de los aplicativos ICE y T 24 
 

1. Reporte de Cobranza Garantizada (ICE) 

2. Reporte de Líneas Otorgadas (T 24) 

 
El área de operaciones envía Reporte Estadístico de Cobranza, mismo que 
contiene cifras de saldos y adeudos de T 24, ICE y Sistema Integral. 
 
Posteriormente de las tablas intermedias y de Sistema Integral se extrae un 
reporte mediante consulta (queryes) que contiene saldos, adeudos y la misma 
información que contienen los reportes extraídos de los aplicativos ICE, T24 y el 
Reporte Estadístico de Cobranza. 
 
Se realiza la validación comparando montos y registros de ambos reportes. 
 
Si los montos y registros son iguales se envía la información a DataSHF, en caso 
contrario se detecta la causa y se documenta (Acciones Correctivas)  y se vuelve 
a cargar la información. 
 
 
3.2.4. Validación de información DataSHF 
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Una vez que la información se envía a DataSHF, se procede a realizar la 
siguiente validación: 
 
Se toman las cifras que se dieron por correctas en la Validación de información 
Base Cero y Sistema Integral. 
 
Posteriormente de DataSHF se extrae un reporte mediante queryes que contiene 
saldos, adeudos y la misma información que contienen las cifras de la Validación 
de información Base Cero y Sistema Integral. 
 
 
Si los montos y registros son iguales se envía la información a los usuarios, en 
caso contrario se detecta la causa y se documenta (Acciones Correctivas)  y se 
vuelve a cargar la información. 
 
 
 
3.2.5 Requisitos  que marca la Norma Mexicana 

A continuación se enlistan los procedimientos obligatorios que exige la Norma 
Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008. 
 
 
1. Control de Documentos 

2. Control de Registros 

3. Control de Procesos (Mapa de Proceso) 

4. Auditoría Interna 

5. Producto/Servicio No Conforme 

6. Acciones Correctivas 

7. Acciones Preventivas 

8. Control Estadístico 
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4.1 Implantación del proceso de control y validación de calidad de la 
Información de SIFE en SHF, en base a la norma Mexicana NMX-CC-9001-
IMNC-2008 
 
Una vez que se tiene  clara la descripción del proceso propuesto, se procede a 
aplicar la NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008 
 
4.1.1. Alcance 
 
SIFE, es el área encarga de establecer, administrar e implementar un canal único 
de entrega de información entre las diferentes áreas de SHF, la Dirección General 
y las diversas autoridades regulatorias externas, con base en los objetivos 
estratégicos de SHF, con el fin de asegurar y certificar que todas y cada una de 
las áreas internas y externas de SHF, cuenten con la información necesaria, 
suficiente y oportuna, que les permita responder con calidad,  oportunidad a sus 
necesidades de operación y supervisión, de forma tal que coadyuve a incrementar 
su productividad, facilite su administración interna y toma de decisiones. 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Información Financiera y Estratégica 
que cualquier información por sencilla que parezca sea enviada a las áreas de 
SHF 100% validada, para esto se definen las siguientes políticas de calidad de las 
que a su vez se desglosan objetivos generales y particulares. 
 
4.1.2. Declarar Política de Calidad 
 
El primer punto es declarar la Política de calidad la cual, es adecuada al propósito 
de la Subdirección de Información Financiera y Estratégica ya que esta incluye el 
compromiso de cumplir con los requisitos de los usuarios y de mejorar 
continuamente la eficacia del proceso de validación y control de calidad de la 
información. 
 
Además de que proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos proceso de validación y control de calidad de la información, es revisada 
para su continua adecuación cada tres meses o cuando sea necesario de acuerdo 
con los resultados de las auditorías internas y/o de usuarios y en caso de cambiar 
procesos o productos. 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
SIFE, es un área comprometida a procesar y distribuir Información Financiera y 
Operativa (a las áreas internas y externas (Gubernamentales), mejorando 
continuamente sus procesos de control y validación de información, cumpliendo 
los requerimientos de calidad de los usuarios y de las regulaciones aplicables. 
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4.1.3. Objetivos de Calidad 
 
Una vez que la política es declarada se procede a describir los objetivos que se 
desprenden de la política los cuales son medibles y coherentes con la  política de 
calidad y están establecidos en el mismo enunciado de la política. 
 
Los objetivos de calidad derivados de la política de calidad son: 

1. Reducción de rechazos por concepto de la calidad de la información 
2. Reducción de quejas de clientes por conceptos de calidad información 

3. Reducción de Reprocesos 

4. Mejorar y mantener continuamente el sistema de calidad. 

Objetivos Particulares 

1. Detectar los procesos necesarios que afectan el  control y validación de la 

información para una adecuada toma de decisiones. 

2. Controlar y validar la información en base a la norma mexicana. 

3. Resolución de incidencias en un máximo de 48 horas. 

4. Comunicar en tiempo y forma cualquier actualización ó  modificación de los 

aplicativos en cualquier punto del proceso. 

4.1.4 Indicadores 
Una vez que se definen los objetivos con la finalidad de dar cumplimiento a los 
estos se definen los siguientes indicadores. 

OBJETIVO INDICADORES META MONITOREO RESPONSABLE 
1 RESULTADOS DE 

AUDITORIAS 
INTERNAS 

IDENTIFICAR, 
ANALIZAR Y 

CORREGIR EL 100% 
DE TODAS LAS 

FALLAS DEL SISTEMA 

CADA SEIS MESES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

1 ESTATUS DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

CERRADAS (ordenes 
de trabajo) 

 
100% DE ACCIONES 

EFECTIVAS Y 
CERRADAS 

 
 

CADA  MES 

 
 
 
 

AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

 
 

1 MATRIZ DE  
REPORTES 

VALIDACIÓN 
MENSUAL DE LA 
INFORMACION  

CADA CIERRE DE MES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

2 VALIDACION DE 
INFORMACION 
PRODUCTOS 

SISTEMA 
INTEGRAL,T24,ICE 

100% CORRECTO CADA CIERRE DE MES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

4 MINUTA (CIRCULOS 
DE CALIDAD) 

NOTIFICAR 
ACTUALIZACIONES, 

MODIFICACIONES EN 
LOS APLICATIVOS 

CADA CIERRE DE MES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 
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Tabla 3. Medición y Monitoreo de indicadores de Procesos 
 
Una vez que están definidos la política y los objetivos se procede a la elaboración 
del Manual de Calidad y los Procedimientos base que darán la estructura de la 
metodología: 
 
Requisitos que marca la Norma y que conforman el manual de calidad. 
 

1. Control de Documentos 

2. Control de Registros 

3. Control de Procesos (Mapa de Proceso) 

4. Auditoría Interna 

5. Producto/Servicio No Conforme 

6. Acciones Correctivas 

7. Acciones Preventivas 

8. Mejora Continua 

 
 
4.1.5. Manual de calidad SIFE 
 
A continuación se describe el índice del manual de calidad, mismo que se 
encuentra como Anexo 2  
 

PUNTO REQUISITO 

4.2. Generalidades 

4.2.2 Manual de Calidad 

4.2.3 Control de Documentos 

4.2.4 Control de Registros  

5 Responsabilidad de la Dirección 

5.3 Compromiso de la Dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3. Política de Calidad 

5.4 Planeación 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 

5.4.2 Planeación del Sistema de Calidad 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 

5.5.2  Representante de la Dirección 

5.5.3 Comunicación Interna 

5.6  Revisión 

5.6.1 Generalidades 

5.6.2 Información para la revisión 

5.6.3 Resultados de la Revisión 

6.    Gestión  de Recursos 

6.1 Provisión de Recursos 

6.2 Recursos Humanos 

6.2.1 Generalidades 
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6.2.2  Competencia, toma de conciencia y formación 

6.3 Infraestructura 

7 Realización del servicio 

7.1  Planificación de la realización del servicio 

7.2.    Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1  Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

7.2.2  Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

7.2.3  Comunicación con el cliente 

7.3.  Producción 

7.3.1 Control de la producción 

7.3.2 Validación de los procesos de producción 

7.3.3 Identificación y RASTREABILIDAD 

7.3.4 Propiedad del Cliente 

7.3.5 Preservación del servicio 

8 Medición, Análisis y Mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y Medición 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 

8.2.2 Auditoría Interna 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio 

8.3 Control del Servicio No Conforme 

8.4 Análisis de Datos 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora Continua 

8.5.2 Acción Correctiva 

8.5.3 Acción Preventiva 

  

Tabla  4  Contenido del manual de Calidad 

 
4.2. PROCEDIMIENTOS 
 

4.2.1. Control de Documentos 

 OBJETIVO: 
 

Establecer los mecanismos necesarios para mantener el control y disponibilidad 
de los documentos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Aplica a todos los documentos que integran el sistema de gestión de calidad.  
 
Los documentos que estarán sujetos a dicho procedimiento son: 

 
Procedimientos Formatos 
Instrucciones de Trabajo Anexos 
Manual de la Calidad Política de Calidad 
 Objetivos de calidad 
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RESPONSABILIDADES. 
 

Analista de Planeación Financiera y Estratégica 
Coordinar la aplicación del presente procedimiento. 
Asegurar la actualización de los documentos  
Asegura se comuniquen los cambios 
Realiza la actualización de los documentos del sistema de gestión de la calidad 
Realiza la actualización de la lista maestra de documentos 
Asesorar al personal en la elaboración y modificación de un documento 
Actualizar documentos en cuanto se emitan nuevas  
 

Especialista de SIFE 

Asegurar la aplicación de este procedimiento. 
Valida a través de la lista maestra de documentos publicada en la Intranet que 
los procedimientos y registros utilizados estén vigentes 
 
4.2.2. Control de Registros 
 
1. OBJETIVO: 

 

Establecer los mecanismos necesarios para identificar, almacenar, proteger, 
recuperar, establecer el tiempo de retención  y disposición de los registros dentro 
de SIFE. 
 

2. ALCANCE: 
 

Aplica al SIFE y a los registros del sistema de gestión de la calidad. 
 
 
RESPONSABILIDADES. 
 

Analista de Planeación Financiera y Estratégica 
 

Coordinar y vigilar la aplicación del presente procedimiento. 
Acceder al Intranet con el fin de mantener actualizados los registros del sistema 
de gestión de la calidad mediante levantamiento de incidencias. 
Mantener actualizadas las órdenes de trabajo (levantamiento de incidencias) 
 

Especialista de SIFE 
 

Asegurar la aplicación de este procedimiento en el área a su cargo. 
Reportar indiscutiblemente al  personal de SIFE, los cambios en los formatos de 
registros que en su área se generen. 
Resguardar las carpetas de los formatos de las órdenes de trabajo impresos 
vigentes y asegurar su constante actualización 
Informar al personal a su cargo cualquier cambio realizado en los formato 
(ordenes de trabajo) de registros. 
Dar seguimiento a los cambios  
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Resguardar las carpetas de los formatos de registros impresos vigentes y 
asegurar su constante actualización 
 
 
4.2.3. Auditoría Interna 
 
1. OBJETIVO: 
 

Evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Validación y Control de Calidad de 
la información para identificar las áreas de mejora de SIFE. 
 
2. ALCANCE: 

 
Se aplica al Sistema de validación y control de calidad de la información de 
SIFE. 
 
RESPONSABILIDADES. 
 

Especialista de SIFE 
 

Coordinar y vigilar la aplicación del presente procedimiento. 
Acceder al Intranet con el fin de mantener actualizados los registros del sistema 
de gestión de la calidad. 
Mantener actualizadas las carpetas de formatos de registros impresos vigentes. 
 

Asegurar la aplicación de este procedimiento en el área a su cargo. 
Reportar indiscutiblemente al área de SIFE los cambios en los formatos de 
registros que en su área se generen. 
Resguardar las carpetas de los formatos de registros impresos vigentes y 
asegurar su constante actualización 
Informar al personal a su cargo cualquier cambio realizado en los formatos de 
registros. 
Dar seguimiento a los cambios 
 

Evitar totalmente la utilización de formatos de registros que no se encuentren en 
la red y en las carpetas autorizadas 
 

 
4.2.4. Inspección y Prueba 
 
El proceso de Inspección y Prueba se lleva a cabo en dos fases del flujo de 
información: 
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Validación de información Base Cero y Sistema Integral (Tablas Intermedias) 
 
Cargada la información a las tablas intermedias se descargan reportes de los 
módulos de los aplicativos ICE y T 24 
 

a. Reporte de Cobranza Garantizada (ICE) 

b. Reporte de Líneas Otorgadas (T 24) 

 
El área de operaciones envía Reporte Estadístico de Cobranza, mismo que 
contiene cifras de saldos y adeudos de T 24, ICE y Sistema Integral. 
 
Posteriormente de las tablas intermedias y de Sistema Integral se extrae un 
reporte mediante queryes que contiene saldos, adeudos y la misma información 
que contienen los reportes extraídos de los aplicativos ICE, T24 y el Reporte 
Estadístico de Cobranza. 
 
Se realiza la validación comparando montos y registros de ambos reportes. 
 
Si los montos y registros son iguales se envía la información a DataSHF, en caso 
contrario se detecta la causa y se documenta (Acciones Correctivas)  y se vuelve 
a cargar la información. 
 
 
 
Validación de información DataSHF (Datawarehouse) 
 
Una vez que la información se envía a DataSHF, se procede a realizar la 
siguiente validación: 
 
Se toman las cifras que se dieron por correctas en la Validación de información 
Base Cero y Sistema Integral. 
 
Posteriormente de DataSHF se extrae un reporte mediante queryes que contiene 
saldos, adeudos y la misma información que contienen las cifras de la Validación 
de información Base Cero y Sistema Integral. 
 
 
Si los montos y registros son iguales se envía la información a los usuarios, en 
caso contrario se detecta la causa y se documenta (Acciones Correctivas)  y se 
vuelve a cargar la información. 
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4.2.5 Control de Producto No Conforme 
 
1.-OBJETIVO: 

 

Establecer las acciones y controles necesarios para asegurar el manejo adecuado 
de los productos y/o servicios no conformes, así como prevenir su uso o entrega. 
 
2.-ALCANCE: 

 

Este procedimiento aplica a los procesos de control y validación de la información 
Una vez que se inspecciona el proceso en las fases descritas en el procedimiento 
Inspección y Prueba, se procede a evaluar los resultados de dichas validaciones  
 
Los resultados de dichas inspecciones tienen como resultado los siguientes 
hallazgos: 

 
a. Información de Base Cero y Sistema Integral Incompleta 
b. Información Base Cero y Sistema Integral no coincide con los aplicativos 
c. Información de DataSHF Incompleta 
d. Información DataSHF no coincide con los aplicativos 
e. Información DataSHF no coincide con Base Cero 
f. Información DataSHF no coincide con Sistema Integral 
 

Se analizan los hallazgos y se toman las acciones correspondientes Ver 
procedimiento Acciones correctivas y preventivas, el cual se muestra a 
continuación. 
 
Todos los registros resultados del Producto No Conforme se llenan en el formato 
de “Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Mejora Continua”. 
 
El formato “Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Mejora Continua”. se 
encuentra en el Anexo 3. 
 
 
4.2.6 .Acciones Correctivas y Preventivas 
 
1. OBJETIVO: 

 

Establecer las actividades para definir, implantar, dar seguimiento y registrar las 
acciones correctivas y preventivas. 

 

2. ALCANCE: 
 

Este procedimiento aplica a las no conformidades o productos no conformes y 
causas potenciales de no conformidades detectadas en el Servicio, Proceso y 
Sistema de Gestión de Calidad.  
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Una vez que se determina dentro del proceso los posibles hallazgos (Ver Proceso 
de no Conformidades)  que son resultado del proceso Inspección y Prueba se 
analizan y se detonan acciones correctivas y preventivasque son resultado de las 
reuniones periódicas de los círculos de calidad que a continuación se describen. 
 
Información de Base Cero y Sistema Integral Incompleta 
 
Se analizan cifras control de los aplicativos (ICE y T24) 
 
Causa del Hallazgo: Desconexión al cargar Base Cero y Sistema Integral 
Solución. Borrado y recarga de información por fecha de carga. 
 
Información Base Cero y Sistema Integral no coincide con los aplicativos 
 
Causa del Hallazgo: Modificación a parámetros de condición, Modificación cifras 
área de operaciones 
Solución. Replicar formulas o parámetros en los productos afectados, reprocesar 
carga una vez que el área de operaciones actualice aplicativos. 
 
Información de DataSHF Incompleta 
 
Causa del Hallazgo: Desconexión al cargar DataSHF 
Solución. Borrado y recarga de información por fecha de carga. 
 
Información DataSHF no coincide con los aplicativos 
 
Causa del Hallazgo: Modificación a parámetros de condición, Modificación cifras 
área de operaciones 
Solución. Replicar formulas o parámetros en los productos afectados, reprocesar 
carga en DataSHF una vez que el área de operaciones actualice aplicativos. 
 
Causa del Hallazgo: Error al replicar parámetros o formulas en la carga.  
Solución. Replicar formulas o parámetros en los productos afectados, reprocesar 
carga en DataSHF. 
 
Información DataSHF no coincide con Base Cero 
 
Causa del Hallazgo: Modificación a parámetros de condición, Modificación cifras 
área de operaciones 
Solución. Replicar formulas o parámetros en los productos afectados, reprocesar 
carga en DataSHF una vez que el área de operaciones actualice aplicativos. 
 
Información DataSHF no coincide con Sistema Integral 
 
Causa del Hallazgo: Modificación a parámetros de condición, Modificación cifras 
área de operaciones 
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Solución. Replicar formulas o parámetros en los productos afectados, reprocesar 
carga en DataSHF una vez que el área de operaciones actualice aplicativos. 
 
Todos los registros resultados del Acciones Correctivas o Preventivas se llenan 
en formato “Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Mejora Continua”.  
 
 
El formato para “Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Mejora Continua” 
se encuentra en el Anexo 3. 
 
 
4.2.7. Mejora Continua 
 
OBJETIVO: 

Recopilar y analizar la información generada sobre la eficacia del proceso del 
sistema de control y validación de calidad de la información. 

Mejorar de forma continua el sistema mediante la utilización de la Política descrita 
en el punto 4.1.2. . 

Dar seguimiento a los indicadores descritos en el unto 4.1.4. Para dar 
cumplimiento a los objetivos planteados en el punto 41.3. 

ALCANCE 

Todo el Sistema de Validación y control de calidad de la información.. 
 
SIFE es el área responsable de aplicar la mejora continua, reduciendo los índices 
de las No Conformidades, esto se logra en cada cierre de mes aplicando 
reuniones de círculos calidad donde se llevan a cabo minutas con alcances, 
responsabilidades y fechas compromiso. 
 
También con más comunicación entre las áreas y aplicando de manera cada vez 
rigurosa las Soluciones por cada hallazgo encontrado en cualquier etapa del 
proceso mismo que se encuentra descrito en los procedimientos: 
 
 

1. Acciones Correctivas y Preventivas 

2. Control de Producto No Conforme 

 
Todos los registros resultados de la Mejora Continua se llenan en el formato 
“Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Mejora Continua”.  
 
El formato para El formato “Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Mejora 
Continua” se encuentra en el Anexo 3. 
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4.2.8. Control Estadístico 
 
OBJETIVO: 

Analizar estadísticamente los datos  obtenidos los procesos de Validación y 
control de calidad de la información. 

ALCANCE 

Todo el Sistema de Validación y control de calidad de la información.. 

 

Como resultado de las reuniones en cada cierre mensual, los datos a analizar 
resultado de las reuniones e inspecciones al proceso de control y validación de 
calidad de la información son: 

1. No Conformidades. ver 4.2.5. 
2. Acciones correctivas y Preventivas. Ver punto 4.2.6 
3. Resultados de la mejora continúa. Ver punto 4.2.7. 

 

 

Los datos que analiza, se encuentran registrados en los anexos 3,4 y 5 
respectivamente. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 
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5.1. Resultados Obtenidos 

 
Se logro implantar el proceso de validación y control de calidad de la información 
en el área de SIFE, mediante los validadores que se metieron en los aplicativos, 
tablas intermedias  y el Datawarehouse, todo esto se logro gracias a que existe 
más comunicación con las reuniones periódicas (Círculos de Calidad)  
 
 
Se implemento la Política de Calidad en la cual se estipula que SIFE mejora 
continuamente los procesos de control y validación para cumplir con los 
requerimientos de las áreas usuarias tanto internas como externas.  
 
Por otro lado se tienen objetivos los cuales se miden cada cierre de mes  y para 
los cuales  existen indicadores como: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estos indicadores  ayudan a cumplir los objetivos estipulados  
 

1. Reducción de rechazos por concepto de la calidad de la información 
2. Reducción de quejas de clientes por conceptos de calidad información 
3. Reducción de Reprocesos 
4. Mejorar y mantener continuamente el sistema de calidad. 

 

INDICADORES META MONITOREO RESPONSABLE 
RESULTADOS DE 

AUDITORIAS 
INTERNAS 

IDENTIFICAR, 
ANALIZAR Y 

CORREGIR EL 100% 
DE TODAS LAS 

FALLAS DEL SISTEMA 

CADA SEIS MESES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

ESTATUS DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

CERRADAS (ordenes 
de trabajo) 

 
100% DE ACCIONES 

EFECTIVAS Y 
CERRADAS 

 
 

CADA  MES 

 
 
 
 

AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

 
 

MATRIZ DE  
REPORTES 

VALIDACIÓN 
MENSUAL DE LA 
INFORMACION  

CADA CIERRE DE MES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

VALIDACION DE 
INFORMACION 
PRODUCTOS 

SISTEMA 
INTEGRAL,T24,ICE 

100% CORRECTO CADA CIERRE DE MES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

MINUTA (CIRCULOS 
DE CALIDAD) 

NOTIFICAR 
ACTUALIZACIONES, 

MODIFICACIONES EN 
LOS APLICATIVOS 

CADA CIERRE DE MES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 
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También en la SIFE se realizan reuniones periódicas calendarizadas, a las cuales 
se les dan seguimientos a los puntos que se van desglosando de la planeación y 
cada semana se estipulan tiempos y metas también ligadas con las política y a los 
objetivos con la finalidad de tener en el cierre mensual todos los elementos para 
realizar las validaciones y disminuir el margen de quejas y reprocesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES, 
RECOMENDACIONES Y 

TRABAJO FUTURO 
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Conclusiones 
  
 Se cumplió con el objetivo de la Implantación del Proceso de Control y 

Validación de Calidad de la Información en SIFE, ya que los lineamientos 
de esta se basan en la NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

 Se detectaron los procesos necesarios que afectan al  control y validación 
de la información para  una adecuada toma de decisiones. 

 Se logro el control y validación de la información en base al sistema. 
NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008 se está trabajando en que 
la resolución de incidencias sea en un máximo de  48 horas.  

 

Recomendaciones 
 
Se recomienda incorporar en la metodología SIFE, los puntos básicos de la 
Metodología de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, con la finalidad 
de detectar en los procesos de validación los Puntos Críticos de Control donde se 
pueda aplicar la mejora continua. 
 
 
Trabajos Futuros 
 
Incorporar en la metodología SIFE sistemas estadísticos de control con la 
finalidad de aplicar  el SIX SIGMA. 
También se incorporará el control estadístico de procesos como parte obligatoria 
de la medición del proceso de validación de información. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1 

 

 

 
72 

NMX-CC-9001-IMNC-2008  ISO  9001:2008   
   

NMX-CC-9001-IMNC-2008 

Sistema de Gestión de la Calidad - 
Requisitos 
 

Prólogo de la norma  internacional 
 

ISO (La Organización Internacional de Normalización) es una 
federación mundial de organismos nacionales de normalización 
(organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las 
normas internacionales normalmente se realiza a través de los 
comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en 
una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene 
el derecho de estar representado en dicho comité. Las 
organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 
con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora 
estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en 
todas las materias de normalización electrotécnica. 
 

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas 
establecidas en la parte 2 de las directivas ISO/IEC. 
 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas 
internacionales. Los proyectos de normas internacionales adoptados 
por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para 
su votación. La publicación como norma internacional requiere la 
aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros con 
derecho a voto. 
 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los 
elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de 
patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de 
cualquiera o todos los derechos de patente. 
 

La norma, ISO 9001, fue preparada por el comité técnico ISO/TC 
176, Gestión y aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, 
Sistemas de la calidad. 

Esta cuarta edición anula y sustituye a la tercera edición  (ISO 9001: 
2000) que ha sido modificada para clarificar puntos en el texto y 
aumentar la compatibilidad con la norma ISO 14000: 2004.  
 

Los detalles de los cambios entre la tercera edición y esta cuarta 
edición se muestran en el anexo B.  
 

Prólogo de la versión en español 
 

Esta Norma Internacional ha sido traducida por el grupo de trabajo 
Spanish Translation Task Group (STTG) del Comité Técnico ISO/TC 
176, Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que participan 
representantes de los organismos nacionales de normalización y 
representantes del sector empresarial de los siguientes países: 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, España, Estados Unidos de América, México, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes 
de COPANT Comisión Panamericana de Normas Técnicas y de 
INLAC Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad. 
 

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el grupo 
ISO/TC 176 STTG viene desarrollando desde su creación en el año 
1999 para lograr la unificación de la terminología en lengua española 
en el ámbito de la gestión de la calidad. 
 

0  Introducción  
 

0.1 Generalidades 
 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una 
decisión estratégica de la organización. El diseño y la 
implementación del sistema de gestión de la calidad de una 
organización están influenciados por: 
 
a) su entorno organizativo, cambios en ese entorno, y los riesgos 

asociados con ese entorno,   
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NMX-CC-9001-IMNC-2008  ISO  9001:2008   
   

a) sus necesidades cambiantes, 
b) sus objetivos particulares,  
c) los productos que proporciona, 
d) los procesos que emplea, 
e) su tamaño y la estructura de la organización.  
 
No es el propósito de esta norma mexicana proporcionar uniformidad 
en la estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la 
documentación. 
 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en 
esta norma  mexicana son complementarios a los requisitos para los 
productos. La información identificada como “NOTA” se presenta a 
modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito 
correspondiente. 
 

Esta norma mexicana pueden utilizarla partes internas y externas, 
incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de 
la organización para cumplir los requisitos del cliente, los legales y 
los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la 
organización. 
 

En el desarrollo de esta norma mexicana se han tenido en cuenta los 
principios de gestión de la calidad enunciados en las normas  NMX-
CC-9000-IMNC y NMX-CC-9004-IMNC. 
 

0.1 Enfoque basado en procesos 
 

Esta norma mexicana promueve la adopción de un enfoque basado 
en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia 
de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción 
del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 
identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. 
Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y 
que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada 
se transformen en resultados, se puede considerar como un 

proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye 
directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 
 
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, 
junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así 
como su gestión para producir el resultado deseado, puede 
denominarse como “enfoque basado en procesos”. 
 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo 
que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales 
dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e 
interacción. 
 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de 
gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 
 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos; 
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que 

aporten valor; 
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del 

proceso; y 
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones 

objetivas. 
 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en 
procesos que se muestra en la Figura 1 (ver página 16) ilustra los 
vínculos entre los procesos presentados en los Capítulos 4 a 8. Esta 
figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para 
definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de 
la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información 
relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización ha 
cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la Figura 1 cubre 
todos los requisitos de esta norma mexicana, pero no refleja los 
procesos de una forma detallada. 
 
NOTA  De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología 

conocida como “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar” (PHVA). PHVA puede 
describirse brevemente como: 

  



Anexo 1 

 

 

 
74 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 
de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos. 
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 
informar sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos. 

 

0.1 Relación con la Norma NMX-CC-9004-IMNC 
 

Las normas NMX-CC-9001-IMNC y NMX-CC-9004-IMNC son 
normas de sistema de gestión de la calidad que se han diseñado 
para complementarse entre sí, pero también pueden utilizarse de 
manera independiente. 
 

La norma NMX-CC-9001-IMNC especifica los requisitos para un 
sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su 
aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con 
fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente. 
 

Al momento de la publicación de esta norma mexicana, la norma 
mexicana NMX-CC-9004-IMNC se encuentra en proceso de 
elaboración. La norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona orientación 
a la dirección, para que cualquier organización logre el éxito 
sostenido en un entorno complejo, exigente y en constante cambio. 
La norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona un enfoque más amplio 
sobre la gestión de la calidad que la norma NMX-CC-9001-IMNC; 
trata las necesidades y las expectativas de todas las partes 
interesadas y su satisfacción, mediante la mejora sistemática y 
continua del desempeño de la organización. La norma mexicana 
NMX-CC-9004-IMNC no tiene la intención para ser utilizada con 
propósitos de certificación o uso contractual. 
 
NOTA  En el momento de la publicación de esta norma mexicana, la norma 
mexicana NMX-CC-9004-IMNC se encuentra en revisión. 
 

 0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 
 

Durante el desarrollo de esta norma mexicana, se han considerado 
las disposiciones de la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004, para 
aumentar la compatibilidad de las dos normas en beneficio de la 
comunidad de usuarios. El Anexo A muestra la correspondencia 
entre las normas mexicanas NMX-CC-9001-IMNC-2008 y NMX-
SAA-14001-IMNC-2004. 
  

Esta norma mexicana no incluye requisitos específicos de otros 
sistemas de gestión, tales como aquellos particulares para la gestión 
ambiental, gestión de la seguridad y salud ocupacional, gestión 
financiera o gestión de riesgos. Sin embargo, esta norma mexicana 
permite a una organización alinear o integrar su propio sistema de 
gestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión 
relacionados. Es posible para una organización adaptar su(s) 
sistema(s) de gestión existente(s) con la finalidad de establecer un 
sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requisitos de 
esta norma mexicana. 
 

1 Objeto y campo de aplicación 
 

1.1 Generalidades 
 

Esta norma mexicana especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la calidad, cuando una organización: 
 

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 
productos  que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la  
aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la 
mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables. 

 
NOTA 1    En esta norma mexicana, el término “producto” se  aplica  únicamente a:  
 

a) el producto destinado a un cliente o solicitado por él,  
b) cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto. 

 
NOTA 2   Los requisitos legales y reglamentarios tienen connotación legal.   
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1.2 Aplicación 
 
Todos los requisitos de esta norma mexicana son genéricos y se 
pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar 
su tipo, tamaño y  producto suministrado. 
 

Cuando uno o varios requisitos de esta norma mexicana no se 
puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su 
producto, pueden considerarse para su exclusión. 
 

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con 
esta norma mexicana a menos que dichas exclusiones queden 
restringidas a los requisitos expresados en el Capítulo 7 y que tales 
exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la 
organización para proporcionar productos que cumplan con los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 
 

2 Referencias normativas 
 

Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la 
aplicación de este documento. Para las referencias con fecha sólo 
se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la 
última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier 
modificación). 
 

NMX-CC-9000-IMNC-2008, Sistemas de gestión de la calidad – 
Fundamentos y vocabulario. 
 

3 Términos y definiciones 
 

Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y 
definiciones dados en la norma NMX-CC-9000-IMNC. 
 
A lo largo del texto de esta norma mexicana, cuando se utilice el 
término “producto”, éste puede significar también “servicio”. 
 

4  Sistema de gestión de la calidad 
 

4.1 Requisitos generales 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar y 
mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 
norma mexicana. 
 

La organización debe: 
 

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2); 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse 

de que tanto la operación como el control de estos procesos sean 
eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 
procesos, 

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el 
análisis de estos procesos, e 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los 
requisitos de esta norma mexicana. 
 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente 
cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los 
requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales 
procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos 
contratados externamente debe estar definido dentro del sistema de 
gestión de la calidad. 
 
NOTA 1     Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que 
se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de la 
dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la  medición, el análisis 
y la mejora. 
 
NOTA 2     Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la organización 
necesita para su  sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que 
sea desempeñado por una parte externa. 
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NOTA 3     Asegurar que el control sobre los procesos contratados externamente no 
exime a la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del 
cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso 
contratado externamente puede estar influenciado por factores tales como: 
 

a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la 
capacidad de la organización para proporcionar productos conformes con 
los requisitos; 

b) el grado en el que se comparte el control sobre el proceso; 
c)     la capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación 

del apartado 7.4. 
 

4.1 Requisitos  de la documentación 
 

4.2.1 Generalidades 
  
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 
 

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 
objetivos de la calidad, 

b) un manual de la calidad, 
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por 

esta norma mexicana, 
d) los documentos, incluidos los registros que la organización 

determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos. 

 
NOTA 1     Cuando  aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta 
norma mexicana, significa que el procedimiento sea establecido, documentado 
implementado y mantenido. Un sólo documento puede incluir los requisitos para uno o 
más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede 
cubrirse con más de un documento. 
 
NOTA 2     La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad 
puede diferir de una organización a otra debido a: 

 
a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades, 
b) la complejidad de los procesos y sus  interacciones; y 
c) la competencia del personal. 

 
NOTA 3     La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 
 

4.2.2 Manual de la calidad  

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad 
que incluya:  
 

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los 
detalles y la justificación de cualquier exclusión (véase 1.2), 

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema 
de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y 

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema 
de gestión de la calidad. 

 
4.2.3 Control de los documentos 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad 
deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento 
y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4. 
 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 
controles necesarios para: 
 

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 la 
versión vigente de los documentos; 

d) asegurarse de 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) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 
organización determina que son necesarios para la planificación 
y operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y 
que se controla su distribución, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 
aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 
mantengan por cualquier razón. 

 

4.2.4 Control de los registros 
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Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la 
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del 
sistema de gestión de la calidad deben controlarse.  
 
La organización debe establecer un procedimiento documentado 
para definir los controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la 
disposición de los registros. 
 
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y 
recuperables. 
 
NOTA  En este contexto recuperación se entiende como localización y acceso. 

  

4 Responsabilidad de la dirección 
 

4.1 Compromiso de la dirección 
 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con 
el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, 
así como con la  mejora continua de su eficacia: 
 

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto 
los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, 

b) estableciendo la política de la calidad, 
b) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 
c) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 
d) asegurando la disponibilidad de los recursos. 
 

4.2 Enfoque al cliente 
 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 
determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la 
satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1). 
 

4.3 Política de la calidad 
 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 
 

a) es adecuada al propósito de la organización, 
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de  mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad, 
d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y 
e) es revisada para su continua adecuación. 
 

4.4 Planificación 
 

4.4.1 Objetivos de la calidad  
 
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, 
incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el 
producto [véase 7.1 a)], se establecen en las funciones y los niveles 
pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad 
deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. 
 

4.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad  
 
La alta dirección debe asegurarse de que: 
 
a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza 

con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así 
como los objetivos de la calidad, y 

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad 
cuando se planifican e implementan cambios en éste. 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
 
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 
autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la 
organización. 
 

5.5.2 Representante de la dirección 
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organización quien, independientemente de otras responsabilidades, 
debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 
 

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 
gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 

 
NOTA     La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones 
con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la 
calidad. 
 

5.5.3 Comunicación interna  
 
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los 
procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y 
de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 
 

5.5 Revisión por la dirección 
 

5.5.1 Generalidades  
 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de 
la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe 
incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad 
de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, 
incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 
 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 
4.2.4). 
 

5.5.2 Información de entrada para la revisión 
 
La información de entrada para la revisión por la dirección debe 
incluir: 

 

a) los resultados de auditorías, 
b) la retroalimentación del cliente, 
c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto,  
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, 
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 

previas, 
f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la 

calidad, y 
g) las recomendaciones para la mejora. 
 

5.5.3 Resultados de la revisión  
 
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las 
decisiones y acciones relacionadas con: 
 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus 
procesos, 

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 
c) las necesidades de recursos. 
 

6  Gestión de los recursos 
 

6.1 Provisión de recursos 
 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para: 
 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia, y 

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

 

6.2 Recursos humanos 
 

6.2.1 Generalidades  
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El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los 
requisitos del producto debe ser competente con base en la 
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 
 
NOTA     La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa 
o indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema 
de gestión de la calidad. 
 

6.2.1 Competencia, formación y toma de conciencia  
 
La organización debe: 
 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 
trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del 
producto, 

b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras 
acciones para lograr la competencia necesaria,  

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de 
los objetivos de la calidad, y 

e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, 
habilidades y experiencia (véase 4.2.4). 

 

6.3 Infraestructura 
 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea 
aplicable: 
 
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 
b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 
c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o 

sistemas de información). 
 

6.4 Ambiente de trabajo 
 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo 
necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 
 
NOTA     El término “ambiente de trabajo” está relacionado con aquellas condiciones 
bajo las cuales se realiza el trabajo incluyendo factores físicos, ambientales y de otro 
tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones 
climáticas). 
 

7  Realización del producto  
 

7.1 Planificación de la realización del producto 
 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios 
para la realización del producto. La planificación de la realización del 
producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos 
del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1). 
 
Durante la planificación de la realización del producto la organización 
debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 
 

a) los objetivos de la 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 específicas 
para el producto así como los criterios para la aceptación del 
mismo,  

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de 
que los procesos de realización y el producto resultante cumplen 
los requisitos (véase 4.2.4). 

 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma 
adecuada para la metodología de operación de la organización. 
 
NOTA 1     Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la 
calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a 
un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de la calidad. 
 
NOTA 2     La organización también podría aplicar los requisitos citados en el 
apartado 7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del producto. 
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7.2  Procesos relacionados con el cliente 
 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con 
el producto 

 
 La organización debe determinar: 
 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la 
misma, 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para 
el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 
d) cualquier requisito adicional que la organización considere 

necesario. 
 
NOTA     Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones 
cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como servicios de 
mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el  
producto 

 
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el 
producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización 
se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, 
envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de 
cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 
 

a) están definidos los requisitos del producto, 
b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados previamente, y 
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos.  
 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las 
acciones originadas por la misma (véase 4.2.4). 
  

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de 
los requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del 
cliente antes de la aceptación. 
 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe 
asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de 
que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos 
modificados. 
 
NOTA     En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta 
práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede 
cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el material 
publicitario. 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente  
 
La organización debe determinar e implementar disposiciones 
eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: 
 

a) la información sobre el producto,  
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y 
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
 

7.3 Diseño y desarrollo 
 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo  
 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del 
producto.  
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe 
determinar: 
 

a) las etapas del diseño y desarrollo, 
b) la  revisión,  verificación y validación, apropiadas para cada etapa 

del diseño y desarrollo, y 
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 
 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes 
grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de  
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una comunicación eficaz y una clara asignación de 
responsabilidades. 
 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea 
apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo. 
 
NOTA     La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen 
propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en 
cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la organización. 
 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo  
 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los 
requisitos del producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos 
elementos de entrada deben incluir: 
 

a) los requisitos funcionales y de desempeño, 
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 
c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando 

sea aplicable, y 
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 
 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean 
adecuados. Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades 
y no deben ser contradictorios. 
 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  
 
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de 
manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de 
entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su 
liberación. 
 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 
 

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño 
y desarrollo, 

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción 
y la prestación del servicio, 

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del 
producto, y 

d) especificar las características del producto que son esenciales 
para el uso seguro y correcto. 

 
NOTA     La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir 
detalles para la preservación del producto. 
 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo  
 
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas 
del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) 
para: 
 

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo 
para cumplir los requisitos, e 

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 
 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes 
de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y 
desarrollo que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de 
los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria 
(véase 4.2.4). 
  

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo  
 
Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 
7.3.1), para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo 
cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y 
desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la 
verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo  

 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de 
acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse 
de que el producto resultante es capaz de satisfacer los 
requisitos para su aplicación especificada o uso previsto,  
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implementación del producto. Deben mantenerse registros de los 
resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria 
(véase 4.2.4). 
 

7.3.5 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

 
Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben 
mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y 
validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su 
implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo 
debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes 
constitutivas y en el producto ya entregado. 
 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los 
cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
 

7.4 Compras 
 

7.4.1 Proceso de compras  
 
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido 
cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del 
control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender 
del impacto del producto adquirido en la posterior realización del 
producto o sobre el producto final. 
 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en 
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con 
los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios 
para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben 
mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de 
cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 
4.2.4). 
 

7.4.2 Información de las compras 
 
La información de las compras debe describir el producto a comprar, 
incluyendo, cuando sea apropiado: 

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, 
procesos y equipos, 

b) los requisitos para la calificación del personal, y 
c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos 
de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. 
 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 
 
La organización debe establecer e implementar la inspección u otras 
actividades necesarias para asegurarse de que el producto 
comprado cumple los requisitos de compra especificados. 
 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la 
verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe 
establecer en la información de compra las disposiciones para la 
verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 
 

7.5 Producción y prestación del servicio 
 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del 
servicio 

 
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la 
prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las 
condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 
 

a) la  disponibilidad  de  información  que describa las 
características del producto, 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea 
necesario, 

a) el uso del equipo apropiado, 
b) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición,  
c) la implementación del seguimiento y de la medición, y 
d) la implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega del producto. 
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7.4.1 Validación de los procesos de la producción y de la 
prestación del servicio 

  
La organización debe validar todo proceso de producción y de 
prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden 
verificarse mediante seguimiento o medición posteriores, y como 
consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de 
que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 
 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para 
alcanzar los resultados planificados. 
 

La organización debe establecer las disposiciones para estos 
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 
 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los 
procesos, 

b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal, 
c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 
d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 
e) la revalidación. 
 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 
 
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto 
por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. 
 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto 
a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la 
realización del producto. 
 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe 
controlar la identificación única del producto y mantener registros 
(véase 4.2.4). 
 
NOTA     En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio 
para mantener la identificación y la trazabilidad. 
 

7.5.4 Propiedad del cliente 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente  
mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo 
utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, 
proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o incorporación dentro del 
producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, 
deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su 
uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener 
registros (véase 4.2.4). 
 
NOTA     La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos 
personales. 

 

7.5.5 Preservación del producto  
 
La organización debe preservar el producto durante el proceso 
interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad 
con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir 
la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección. La preservación debe aplicarse también, a las partes 
constitutivas de un producto. 
 

7.5 Control de los equipos de seguimiento y de 
medición 

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a 
realizar, y los equipos de medición y seguimiento necesarios para 
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 
requisitos determinados. 
 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que 
el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una 
manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 
 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el 
equipo de medición debe: 
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a) trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; 
cuando no existan tales patrones debe registrarse la base 
utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4), 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario, 
c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración, 
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición, y 
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la 

manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 
 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los 
resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el 
equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe 
tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 
producto afectado.  
 
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la 
verificación (véase 4.2.4). 
 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para 
satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las 
actividades de seguimiento y medición de los requisitos 
especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su 
utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 
 
NOTA     La confirmación de la capacidad del software para satisfacer la aplicación 
prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para 
mantener la idoneidad para su uso. 
 

8  Medición, análisis y mejora  
 

8.1    Generalidades 
 

La organización debe planificar e implementar los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 
 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la 

calidad, y  

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 

 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 
incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 
 

8.2 Seguimiento y medición 
 

8.2.1 Satisfacción del cliente 
 
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de 
la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la 
información relativa a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 
determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 
 
NOTA     El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de 
elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los 
datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del 
usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías 
utilizadas y los informes de los agentes comerciales. 
 

8.2.2 Auditoria interna 
 
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad: 
 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con 
los requisitos de esta norma mexicana y con los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad establecidos por la 
organización, y 

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en 
consideración el estado y la importancia de los procesos 
y las áreas a auditar, así como los resultados de 
auditorías previas. Se deben definir los criterios de 
auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la  
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imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben 
auditar su propio trabajo. 
 
Se debe establecer un procedimiento documentado, para definir las 
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las 
auditorias, establecer los registros e informar de los resultados. 
 
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados 
(véase 4.2.4). 
 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe 
asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las 
acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para 
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las 
actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las 
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación 
(véase 8.5.2). 
 
NOTA     Véase la norma NMX-CC-SAA-19011- IMNC para orientación. 
 

8.2.2 Seguimiento y medición de los procesos  
 
La organización debe aplicar métodos apropiados para el 
seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del 
sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la 
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a 
cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 
 
NOTA     Al determinar los métodos adecuados, es aconsejable que la organización 
considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de 
sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del 
producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 

8.2.3 Seguimiento y medición del producto 
  
La organización debe hacer el seguimiento y medir las 
características del producto para verificar que se cumplen los 
requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas 

del proceso de realización del producto de acuerdo con las 
disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia 
de la conformidad con los criterios de aceptación.  
 
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la 
liberación del producto al cliente (véase 4.2.4). 
 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no 
deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a 
menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad 
pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 
 

8.3 Control del producto no conforme 
 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea 
conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para 
prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un 
procedimiento documentado para definir los controles y las 
responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto 
no conforme. 
 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no 
conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 
 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, 
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por 

una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente,  
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente, 
d) tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos 

potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto 
no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado 
su uso. 

 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una 
nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
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Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las 
no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, 
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 
 

8.4 Análisis de datos 
 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la 
mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento 
y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 
 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 
 

a) la satisfacción  del cliente (véase 8.2.1), 
b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4), 
c) las características y tendencias de los procesos, y de los 

productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 
acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y 

d) los proveedores (véase 7.4). 
 

8.5 Mejora 
 

8.5.1 Mejora continua  
 
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, 
los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis 
de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 
dirección. 
 

8.5.2 Acción correctiva  
 
La organización debe tomar  acciones  para eliminar las causas de 
las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las 
no conformidades encontradas. 

 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los 
requisitos para: 
 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los 
clientes), 

b) determinar las causas de las no conformidades, 
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de 

que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, 
d) determinar e implementar las acciones  necesarias, 
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
 

8.5.3 Acción preventiva 
 
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas 
de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las 
acciones preventivas deber ser apropiadas a los efectos de los 
problemas potenciales. 
 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los 
requisitos 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 (véase 4.2.4), y 
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Anexo 1 

 

 

 
87 
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Figura 15 – Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 
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ANEXO 2. MANUAL DE CALIDAD SIFE 

 

PUNTO REQUISITO 

4.2 Generalidades 

4.2.2 Manual de Calidad 

4.2.3 Control de Documentos  

4.2.4 Control de Registros  

5 Responsabilidad de la Dirección 

51 Compromiso de la Dirección 

5.2.1 Enfoque al cliente 

5.3. Política de Calidad 

5.4 Planeación 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 

5.4.2 Planeación del Sistema de Calidad 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 

5.5.2  Representante de la Dirección 

5.5.3 Comunicación Interna 

5.6 Revisión 

5.6.1 Generalidades 

5.6.2 Información para la revisión 

5.6.3 Resultados de la Revisión 

6 Gestión  de Recursos 

6.1 Provisión de Recursos 

6.2 Recursos Humanos 

6.2.1 Generalidades 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 

6.3 Infraestructura 

7 Realización del servicio 

7.1 Planificación de la realización del servicio 

7.2.    Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1  Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

7.2.2  Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

7.2.3  Comunicación con el cliente 

7.3.           Producción 

7.3.1 Control de la producción 

7.3.2 Validación de los procesos de producción 

7.3.3 Identificación y RASTREABILIDAD 

7.3.4 Propiedad del Cliente 

7.3.5 Preservación del servicio 

8 Medición, Análisis y Mejora 
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8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y Medición 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 

8.2.2 Auditoria Interna 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio 

8.3 Control del Servicio No Conforme 

8.4 Análisis de Datos 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora Continua 

8.5.2 Acción Correctiva 

8.5.3 Acción Preventiva 
        

 

4.2. Generalidades 
 
 4.2.2. Manual de Calidad  
 
 
El área de Subdirección de Información Financiera y Estratégica   establece, 

documenta, implanta y mantiene un Sistema de Calidad y mejora continuamente 

su efectividad. 

1.- Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Calidad de Validación y 

Control de información Estos procesos son:  

a) Validación de información en DataSHF  cada cierre de mes 

b) Obtención de cifras control por parte del usuario (Contables y 

Operativas) 

c) Obtención de cifras control de los aplicativos (Sistema Integral, Base 

Cero (T24)) 

d) Determinación de los procesos específicos que afectan la calidad de la 

información 
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El proceso de validación y control consta de cuatro etapas fundamentales. 

6. Cifras de control proporcionada por el usuario 

7. Cifras extraídas de aplicativo base cero 

8. Cifras extraídas de aplicativo sistema integral 

9. Cifras extraídas de aplicativo administradores 

10. Extracción de información en base a los Datamarts y tablas W 

El diagrama de procesos para validación de información se encuentra en la Figura 
13. Flujo del Proceso de Validación de Información Propuesto  
 . 

Otro proceso fundamental es el levantamiento de información para la obtención de 
nuevos reportes. Llenar formato de nuevos requerimientos. 

 

e) Satisfacción del cliente (Usuario Final) 

2.- Determinar la secuencia e interacción de los procesos identificados en 
diagramas de flujo. 

3.- Determinar los criterios y métodos necesarios asegurando que tanto la 
operación cómo el control de estos procesos sean eficaces. Estos métodos se 
deben de encontrar en el Manual de Procedimientos  y listados en la Lista Maestra 
de Procedimientos. 

5.- Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos de acuerdo 
con los lineamientos de este manual. 

6.- Implementar las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora 
continua de los procesos identificados en el punto uno de acuerdo con los 
lineamientos de este manual. 

La documentación del sistema de Gestión de la calidad  incluye: 

a) Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos 
de la calidad; 

b) Manual de la Calidad 

c) Los procedimientos documentados (Control de Documentos, Control de 
Registros, Control de Producto No conforme, Auditorias Externas, 
Acciones Correctivas, Acciones Preventivas) Los documentos 
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necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos; 

4.2.3. Control de Documentos 

Establecer y mantener el manual de la calidad que incluye: 

a) El alcance del sistema de gestión de la calidad  

b) Hacer referencia de los procedimientos documentados establecidos 

para el sistema de gestión de la calidad. 

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. y 

d) Una descripción de las funciones de cada puesto en específico. 

El responsable del Sistema de Gestión de la Calidad mantiene un control de los 
documentos que son requeridos (el Manual de la Calidad, el Manual de 
Procedimientos,  registros, otros). 

Se establece un procedimiento documentado que define los controles necesarios 

para: 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de 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 de que las revisiones 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) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 
controla su distribución; y 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 
cualquier razón. 
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4.2.4.  Control de Registros  

Los registros generados  se establecen y mantienen para mostrar evidencia de la 
conformidad con los requisitos y proporcionar efectividad en la operación del 
Sistema De Gestión De La Calidad.  

Se ha establecido un procedimiento relativo al control de los registros, para definir 
los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 

5 Responsabilidad de la Dirección 

5.1. Compromiso de la Dirección 

Proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del 
Sistema de Calidad y de la mejora continua de su efectividad, a través de: 

a) Comunicar a toda el departamento la importancia de satisfacer tanto los 
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Esto se realiza 
por medio de pláticas y cursos de inducción a todo el personal.  Para 
dar cumplimiento a lo siguiente se programan actividades de formación 
y comunicación con el personal involucrado. 

b) Establecer la política de calidad. 

c) Asegurar que se establezcan los objetivos de la Calidad.  

d) Llevar a cabo las revisiones por  la Dirección. 

e) Asegurar la disponibilidad de Recursos.  

5.2.1. Enfoque al cliente 

Asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito 

de aumentar su satisfacción. 

5.3. Política de Calidad 

Se asegura que: 
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a) La política de calidad es adecuada al propósito de la Subdirección de 
Información Financiera y Estratégica   

b) La política de calidad incluye el compromiso de cumplir con los 
requisitos de los clientes y de mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de calidad propio. 

c) La política de calidad proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de la calidad. 

d) La política de calidad sea comunicada y entendida dentro del 
departamento  por medios adecuados. 

e) La política de calidad es revisada para su continua adecuación cada tres 
meses o cuando sea necesario de acuerdo con los resultados de las 
auditorías internas y/o de clientes y en caso de cambiar procesos o 
productos. 

La política de calidad se implementa y mantiene a través de la supervisión, las 
auditorías internas, el cumplimiento de los procedimientos establecidos y por 
medio de la estructura existente para el aseguramiento de la calidad desarrollado 
en concordancia con el presente Manual de Calidad. 

Para dar cumplimiento a los puntos anteriores, se establece la siguiente Política de 
Calidad: 

 

 

POLITICA DE CALIDAD 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTRATÉGICA 
 

SIFE, es un área comprometida a procesar y distribuir Información Financiera y 
Operativa (a las áreas internas y externas (Gubernamentales), mejorando 
continuamente sus procesos de control y validación de información, cumpliendo 
los requerimientos de calidad de los usuarios y de las regulaciones aplicables. 
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Objetivos de Calidad 
 
Una vez que la política es declarada se procede a describir los objetivos que se 
desprenden de la política los cuales son medibles y coherentes con la  política de 
calidad y están establecidos en el mismo enunciado de la política. 
 
Los objetivos de calidad derivados de la política de calidad son: 

1. Reducción de rechazos por concepto de la calidad de la información 
2. Reducción de quejas de clientes por conceptos de calidad información 

3. Reducción de Reprocesos 

4. Mejorar y mantener continuamente el sistema de calidad. 

Objetivos Particulares 

1. Detectar los procesos necesarios que afectan el  control y validación de la 

información para una adecuada toma de decisiones. 

2. Controlar y validar la información en base a la norma mexicana. 

3. Resolución de incidencias en un máximo de 48 horas. 

4. Comunicar en tiempo y forma cualquier actualización ó  modificación de los 

aplicativos en cualquier punto del proceso. 

Indicadores 
Una vez que se definen los objetivos con la finalidad de dar cumplimiento a los 
estos se definen los siguientes indicadores. 

Tabla 3. Medición y Monitoreo de indicadores de Procesos 

OBJETIVO INDICADORES META MONITOREO RESPONSABLE 
1 RESULTADOS DE 

AUDITORIAS 
INTERNAS 

IDENTIFICAR, 
ANALIZAR Y 

CORREGIR EL 100% 
DE TODAS LAS 

FALLAS DEL SISTEMA 

CADA SEIS MESES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

1 ESTATUS DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

CERRADAS (ordenes 
de trabajo) 

 
100% DE ACCIONES 

EFECTIVAS Y 
CERRADAS 

 
 

CADA  MES 

 
 
 
 

AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

 
 

1 MATRIZ DE  
REPORTES 

VALIDACIÓN 
MENSUAL DE LA 
INFORMACION  

CADA CIERRE DE MES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

2 VALIDACION DE 
INFORMACION 
PRODUCTOS 

SISTEMA 
INTEGRAL,T24,ICE 

100% CORRECTO CADA CIERRE DE MES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 

4 MINUTA (CIRCULOS 
DE CALIDAD) 

NOTIFICAR 
ACTUALIZACIONES, 

MODIFICACIONES EN 
LOS APLICATIVOS 

CADA CIERRE DE MES AREA DE PLANEACION 
FINANCIERA Y 
ESTRATEGICA 
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Las herramientas estadísticas para medir el comportamiento de los indicadores 
mencionados en la tabla anterior se encuentran definidas dentro del procedimiento  
“Técnicas Estadísticas”, estas herramientas son escogidas según sea el caso de 
cada indicador. 
 

 

5.4. Planeación 

5.4.1. Objetivos de la Calidad 

Asegurar que los objetivos de calidad incluyendo aquellos para cumplir los 
requisitos para el servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes 
dentro de la organización.  

Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la  política de calidad. 

Los objetivos de calidad están establecidos en el mismo enunciado de la política. 

 

5.4.2. Planeación del Sistema de Calidad 

Asegurar que: 

a) La planeación del Sistema de Calidad se realiza con el fin de cumplir los 
requisitos  así cómo los objetivos de calidad. 

b) Se mantiene la integridad del Sistema de Calidad cuando se planean e           
implementan cambios en este. 

El instrumento para dar seguimiento a los puntos anteriores es el Comité de 
Calidad conformado por: 

 

Las funciones del Comité de Calidad son las siguientes: 

 Elaboración y revisión de la documentación del sistema (Manuales,  
Procedimientos y Reglamentos). 

 Asegurar el mantenimiento del sistema de Validación 
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 Llevar a cabo las Revisiones de la Subdirección enfocados al sistema 
propuesto. 

 Llevar a cabo reuniones semanales con la finalidad de comunicar 

de cualquier cambio en el sistema de información y llevar una 

bitácora de control de cambios que afecten directamente a la 

validación.  

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 

Dirección General Adjunta de Subdirección de Información 
Financiera y Estratégica  

El Subdirector de Subdirección de Información Financiera y Estratégica    define la 
estructura organizacional de del grupo de trabajo en el organigrama siguiente: 

organigrama 
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Objetivos específicos. Ver sección objetivos. 

Las funciones y responsabilidades respecto a cada uno de los puntos por cada 

puesto se muestran en la siguiente matriz. 

 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

PE TI F O C CB AC CC 

4.2.3 Control de Documentos         

4.2.4 Control de Registros         

5.1 Compromiso de la Dirección         

5.2 Enfoque al cliente         

5.3 Política de calidad.         

5.4.1 Objetivos         

5.4.2 Planeación del Sistema de Calidad         

5.5.3 Comunicación Interna         

5.6.2 Información para la revisión de la Dirección         

5.6.3 Resultados de la revisión de la Dirección         

6.1 Provisión de Recursos         

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.         

7.1 Planificación de la realización del producto         

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con 
el producto 

        

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto 

        

7.2.3 Comunicación con el cliente         

7.5.1 Control de la Producción          

7.5.2 Validación de los procesos de la producción          

7.5.3 Identificación y rastreabilidad         

7.5.4  Propiedad del cliente         

7.5.5 Preservación del producto         

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y 
medición 

        

8.2.1 Satisfacción del Cliente         

8.2.3 Seguimiento y medición de procesos         

8.2.4 Seguimiento y medición del producto         

8.3 Control de producto No Conforme         

8.4 Análisis de datos         

 

Tabla 5. Formato Auditoria de Calidad 
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I INVOLUCRADO 
D RESPONSABLE DIRECTO 

 

 

 

PE. Planeación Estratégica 

TI. Tecnología de la Información 

F.  Finanzas 

O. Operaciones 

C. Contabilidad 

CB. Cobranza 

AC. Aseguramiento de Calidad 

CC. Control de Calidad 

 

5.5.2. Representante de la Dirección 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección, quién, con 
independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y 
autoridad que incluya: 
 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión 

de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 

del cliente en todos los niveles de la organización. 

 

NOTA - La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir 

relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema 

de gestión de la calidad. 

5.5.3. Comunicación Interna 

Los procesos de comunicación dentro del área son: 

 Correo electrónico 

 Reuniones semanales 

 Minutas 
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5.6.   Revisión 

5.6.1. Generalidades 

El Comité de Calidad del área de Subdirección de Información Financiera y 
Estratégica   lleva a cabo una revisión semanal del funcionamiento del Sistema de 
Calidad asegurando su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión 
incluye la evaluación de oportunidades (proyectos) de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios en el Sistema de Calidad, incluyendo la política y objetivos de la 
calidad 

Los registros de las revisiones del Comité de Calidad son minutas con acuerdos de 
las reuniones y se mantienen archivadas durante tres meses, pasados los cuales 
se pueden destruir. 

5.6.2. Información para la revisión 

El Comité de Calidad establece que la información de entrada para la revisión de la 
Dirección es la siguiente: 

a) Datos de retroalimentación del área 

b) Desempeño de los procesos y conformidad del Servicio 

c) Estado de las acciones correctivas y preventivas 

d) Puntos pendientes de revisiones de la Dirección previas 

e) Cambios que podrían afectar al Sistema de Calidad. 

f) Recomendaciones para la mejora. 

g) Cumplimiento de la política y  objetivos de calidad. Ver indicadores del 

desempeño (radares) 

5.6.3. Resultados de la Revisión 

Los resultados de la revisión realizada por el comité de calidad incluyen todas las 
decisiones y acciones relacionadas con: 

a) La mejora del Sistema de Calidad y sus procesos. 
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b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 

c) Las necesidades de recursos. 

 

6.    Gestión de los Recursos 

6.1. Provisión de Recursos 

Como resultado de la revisión del funcionamiento del sistema de calidad por parte 
del Comité de Calidad se  determinan y proporcionan los recursos necesarios para: 

a) Implementar y mantener el Sistema 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 la Subdirección de Información Financiera y Estratégica   el personal que 
realiza trabajos que impactan la calidad del producto es aquel que se encuentra 
definido en el organigrama. 

Todo este personal es competente con base en su educación, formación, 
habilidades y experiencia. 

 

6.2.2.  Competencia, toma de conciencia y formación 

El Subdirector de Información Financiera y Estratégica  

a) Determina la competencia para el personal que realiza trabajos que impactan 
directamente a la calidad del producto a través de descripciones y perfiles de 
puesto. 

b) Proporciona capacitación y entrenamiento para satisfacer las necesidades del 
punto a). 

c) Evalúa la eficacia de la capacitación y entrenamiento. 
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d) Asegura que el personal es consciente de la importancia de sus actividades y 
de la manera en la que contribuye al logro de los objetivos de calidad. 

e) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia de cada empleado que aparece en el organigrama. 

6.3. Infraestructura. 

Como resultado de la revisión del funcionamiento del sistema de calidad por parte 
del comité de calidad, la Dirección determina, proporciona y mantiene una 
infraestructura para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La 
infraestructura incluye: 

a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados. 

b) Equipo para los procesos (Tanto hardware como software) 

7.  Realización del servicio 

7.1  Planificación de la realización del servicio 

Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización y prestación del 
servicio, de la siguiente manera: 

a) Determinar los objetivos de calidad para la prestación de servicio. 

c)  La verificación,  validación, seguimiento e inspección del servicio se 
lleva a cabo mediante reuniones periódicas del “Comité de Calidad” 
donde se establecen criterios para la mejora continua del servicio en 
base a los resultados obtenidos. 

d)  Se mantienen los  registros como evidencia de que los procesos y la 
prestación del servicio cumplen con los requisitos establecidos. 

 
7.2.   Procesos relacionados con el cliente 
 

7.2.1    Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

Determinar: 

a) Los requisitos del servicio relacionados con el cliente.  
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b) Que los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la 
implantación. 

c) Los requisitos legales, reglamentarios y contables. 

7.2.2  Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

Revisar los requisitos relacionados con el servicio y se asegura de que: 

a) Están definidos los requisitos de servicios proporcionados al cliente 

b) Están resueltas las diferencias existentes entre lo establecido 
reglamentariamente y la información recibida por el cliente 

c) Cuando el cliente (área) no proporciona suficiente información, se 
debe confirmar los requisitos antes de la aceptación de la 
información 

7.2.3  Comunicación con el cliente 

Determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación  con el 
cliente relativos a: 

a) La retroalimentación del cliente. 

b) Requerimientos establecidos y los no planeados 

c) Cualquier requerimiento que necesite el cliente.  

 

7.3. Producción 

7.3.1. Control de la producción 

El personal de Subdirección de Información Financiera y Estratégica   debe 
planear y llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas, 
deben incluir:  

a) Disponibilidad de información que describan las características del 
servicio establecido, la Disponibilidad de Instrucciones de Trabajo, Hojas 
de Proceso y Diagramas de flujo del proceso. 
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b) La disponibilidad y uso del equipo (PC’s, equipo de oficina, consumibles, 
etc) 

c) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a 
la entrega. 

7.3.2 Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio 

La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del 
servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier 
proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de 
que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 
resultados planificados. 

 

7.3.3. Identificación y Rastreabilidad 

El personal de Subdirección de Información Financiera y Estratégica   debe de 
identificar el servicio por medios adecuados. 

Debe existir un código cuantitativo o cualitativo que indique la rastreabilidad hacia 
atrás o hacia delante de todo el flujo de información y la validación de la misma 
PARA RASTREAR LOS CAMBIOS REALIZADOS EN CUALQUIER PARTE DEL 
PROCESO. 

 

 

7.3.4. Propiedad del Cliente 

En Subdirección de Información Financiera y Estratégica  debe cuidar, identificar, 
proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad de las demás áreas. 
identificándolos con el número de registro. 

7.3.5. Preservación del servicio 

En Subdirección de Información Financiera y Estratégica   se deben Preservar los 
documentos relacionados con la información que se entrega a las demás áreas 
durante tres años en el archivo. 
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8. Medición, Análisis y Mejora 

8.1 Generalidades 

La Subdirección de Información Financiera y Estratégica, planea e implanta los 
procesos de control y medición, análisis y mejora a través de los procedimientos 
siguientes:  

a) Procedimiento de mejora continua. 

b) Procedimiento de medición de la satisfacción del cliente. 

c) Procedimiento de análisis estadístico de datos. 

Los procedimientos anteriores permiten:  

a) Demostrar la conformidad del servicio 

b) Asegurar la conformidad del Sistema de Calidad. 

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Calidad. 
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8.2. Seguimiento y Medición 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 

La Subdirección de Información Financiera y Estratégica, establece que la forma 
de determinar el nivel de satisfacción del cliente es cualquiera de las siguientes: 

 Correo por parte del usuario como parte de la conformidad con la 
información 

Establece el procedimiento de monitoreo y medición de la satisfacción del cliente 
(IF) incluyendo la forma de presentar los datos y su correspondiente análisis 
estadístico. 

 

8.2.2. Auditoria Interna 

El grupo auditor de Subdirección de Información Financiera y Estratégica   lleva a 
cabo cada mes auditorías internas de calidad de acuerdo al programa de auditoria 
interna  para asegurar que el Sistema de Calidad: 

a) Es conforme con las disposiciones planeadas. Realización del Servicio,   

b) Está correctamente implantado y se mantiene de manera eficaz de 
acuerdo con los lineamientos de este manual. 

En el procedimiento Auditoria Interna se definen los Requisitos Generales, las 
áreas a auditar,  el alcance de la misma, su frecuencia, su metodología, las 
responsabilidades y requisitos para su planificación y realización, así como para 
informar de los resultados y para mantener los registros. La selección de los 
auditores y la realización de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad 
del proceso de auditoria pues los auditores no auditan su propio trabajo. 

Como resultado de la auditoria, el Gerente de cada área auditada en la que se 
hayan detectado desviaciones, toma acciones sin demora para eliminar las no 
conformidades y sus causas. 

 

 

. 
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8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos 

El comité  de Calidad de Subdirección de Información Financiera y Estratégica   
aplicará métodos estadísticos y gráficos para el control y medición de los procesos 
identificados.  

Estos métodos se encuentran descritos en el procedimiento siguiente: 

Procedimiento de análisis estadístico de datos. 

Los procedimientos anteriores demuestran la capacidad de los procesos para 
alcanzar los resultados planeados especificados en los mismos procesos. 

Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo acciones 
correctivas para asegurar la conformidad del servicio. 

 

8.2.4. Seguimiento y medición del servicio 

El comité de Calidad de Subdirección de Información Financiera y Estratégica   
realizará la inspección y prueba del servicio en las distintas etapas de su proceso   
esto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo, con las disposiciones 
planeadas por el y por el cliente (área interna). 

La inspección del servicio se lleva a cabo conforme a los procedimientos 
Inspección de servicio e Inspección de información proporcionada 

Los registros de liberación evidencian la conformidad con los criterios de 
aceptación e indican las personas que autorizan dicha liberación. 

8.3. Control del Servicio No Conforme 

El comité de  Calidad de Subdirección de Información Financiera y Estratégica   se 
asegura que el servicio no conforme con los requisitos, es identificado con un 
registro asentando el motivo de la no conformidad y lo controla para prevenir su 
uso o entrega no intencional. 

Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento 
del servicio no conforme están definidos en un procedimiento llamado Control de 
Servicio No Conforme mismo que permite manejar el servicio de cualquiera de 
las siguientes maneras: 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 
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b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo responsabilidad del 
puesto a cargo. Tomando acciones para impedir su uso o aplicación 
original. 

Los registros relativos que se mantienen son: 

 Bitácora de Inconformidades y Rechazo por parte del área 

 Solicitud de Acciones Correctivas 

 Reporte de Acciones correctivas y preventivas  

El procedimiento Control del Servicio No Conforme indica que cuando se 
corrige un servicio no conforme,  se somete a una nueva verificación  para 
demostrar su conformidad con los requisitos del cliente y que cuando se detecta un 
servicio no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, El 
Gerente toma acciones preventivas y/o correctivas encaminadas a corregir la 
causa de la desviación y/o a evitar que ocurra.  
 

 

8.4. Análisis de Datos 

Previa o posteriormente  a la Revisión por  el comité de Calidad analiza 
estadísticamente los datos  obtenidos según el Procedimiento de análisis 
estadístico de datos. El análisis se efectúa para demostrar lo adecuado y efectivo 
del sistema de calidad y permite evaluar donde se debe aplicar un proceso de 
mejora continua (Ver punto 8.5). 

El análisis de los datos proporciona información sobre: 

a) La satisfacción del cliente (entidad). 

b) La conformidad con los requisitos del servicio. 

c) Las características y tendencias de los procesos, de los servicios, 
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

8.5. Mejora 

8.5.1 Mejora Continua 

Con el análisis de datos obtenidos el Comité e Calidad de Subdirección de 
Información Financiera y Estratégica   realiza la mejora continua de la efectividad 
del sistema de calidad tomando como base: 
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 La política de calidad,       

 Los objetivos de la calidad,    

 Los resultados de las auditorias,   

 Las acciones correctivas y preventivas   

 La revisión por la dirección.     

8.5.2. Acción Correctiva 

Como resultado de la detección de no conformidades en el sistema de calidad el 
comité de calidad, toman acciones para eliminar la causas de las mismas con el 
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.  

El comité de calidad de la Subdirección de Información Financiera y Estratégica   
toman las acciones correctivas basándose en el procedimiento “Acciones 
Correctivas”, que define los requisitos, con los cuales el Comité de Calidad: 

a) Revisa las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes 
(áreas) 

b) Determina las causas de las no conformidades  

c) Analiza la necesidad de adoptar las acciones correctivas para asegurar 
que la no conformidad no ocurra de nuevo. 

d) Determina e implanta las acciones necesarias con el personal 
involucrado  

e) Registra los resultados de las acciones correctivas en los formatos  

f) Revisa  la realización de las acciones correctivas tomadas 

g) Registra los resultados de las acciones tomadas  

8.5.3. Acción Preventiva 

Para eliminar las causas de no conformidades potenciales y con ello prevenir su 
ocurrencia, Subdirección de Información Financiera y Estratégica   establece un 
procedimiento documentado 

Este procedimiento define los requisitos para 
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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 implantar las acciones preventivas necesarias. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas 

e) Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 



Anexo  3 
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FECHA FOLIO

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA CONTINUA

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:

ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

CAUSA RAIZ

SI NO

MEJORA CONTINUA

DESCRIPCION

LEVANTA LA NO CONFORMIDAD AUTORIZA ACCION CORRECTIVA

AUTORIZA MEJORA CONTINUA


