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I.-  Objetivo del Trabajo. 

 
El objetivo de este trabajo es  establecer los lineamentos para desarrollar un Manual de  Gestión de la 

Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000) para la empresa Mecanomatic S.A. de 
C.V. 
 

 
II.-  Justificación. 

 
 
Este trabajo ha sido elaborado con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de una nueva filosofía y cultura 

de calidad laboral a través de métodos, estrategias y herramientas administrativas para que de manera implícita se 
fortalezca la integración de la empresa  Mecanomatic S.A. de C.V. a un sistema económico globalizado 
considerando las oportunidades de mejora de la calidad y trabajo eficiente sin descuidar el aspecto humano. 

 
La empresa, de acuerdo a la planeación estratégica de mediano y largo plazo y a las exigencias actuales de 

sus clientes, ha decidido desarrollar  un manual para gestionar la calidad, ya que actualmente no cuenta con uno, 
por tal motivo se propone un programa de trabajo que nos permita de manera más eficiente llevar a cabo las 
labores del desarrollo de un manual de gestión de la calidad. 

 
Esto con la intención principal de brindar un mejor servicio a los clientes internos y externos, como lo 

requiere el mercado actual, lo anterior por medio de un trabajo en equipo entre las áreas involucradas en este 
proceso de gestión, para dar un excelente servicio dentro y fuera de la misma y así llegar a ser una empresa 
competitiva en el mercado de productos y servicios, comprometiéndose a que sus productos y servicios logren la 
satisfacción total del cliente a través de la excelencia y la mejora continua. 

 
Por último, es importante mencionar que al desarrollar un manual de gestión de la calidad ofrece grandes 

ventajas tanto para la empresa como para el cliente; citando a continuación algunas de ellas: 
 

- Mejor integración laboral del personal de la empresa al sistema como un equipo de trabajo. 
- Reducción de costos por desperdicios o scrap. 
- Desarrollo de métodos, procedimientos e instructivos de trabajo, los cuales ayudan a eficientar las 

labores de trabajo. 
- Reducción de tiempos de entrega de productos. 
- Incremento de la cartera de clientes nacionales y la apertura del mercado a clientes extranjeros. 
- Mayor productividad. 
- Mejor relación Proveedor-Empresa-Cliente. 
- Satisfacción total del cliente. 

 
 

III.-  Alcance. 
 
El alcance de éste trabajo es el desarrollo de un Manual de Gestión de la Calidad, sin considerar 

procedimientos, instructivos y/o métodos de trabajo, estos últimos se elaborarán por la empresa, debido a que 
forman parte de sus procesos  operativos y tienen un carácter confidencial por su competencia con otras 
empresas. 
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Capitulo 1  Introducción. 

 
 

1.1.-  Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Cumplir con el sistema de gestión de  calidad en su concepto más básico implica preparar una serie de 

documentos que servirán para establecer: el qué se debe hacer, el cómo, él quien, el cuándo, dónde, con qué y 
porque y todos los aspectos relacionados con la planificación estratégica de la empresa. 

 
Cuando ya se tienen definidos los documentos para cumplir con el sistema de calidad es tiempo de llevarlos 

a la operación, en donde se deban tener los planes para su implantación. Al llenar la documentación necesaria en 
las operaciones o actividades previamente establecidas, se genera la información que servirá para evidenciar la 
aplicación adecuada del sistema. 

 
Con los documentos que prueben que se han aplicado todos y cada uno de los sistemas y procedimientos 

desarrollados, se audita a la empresa para conocer el grado de avance en la implantación de los sistemas de 
calidad y si se cumplen los requisitos, es posible certificar y obtener la documentación que demuestre que ha sido 
aprobado el sistema. 

 
1.2.-  Significado. 
 
ISO 9000  es una serie de normas y estándares internacionalmente aceptados que regulan un sistema de 

aseguramiento de calidad para la operación ordenada de una empresa. ISO 9000 son las siglas de “International 
Organization for Standars”, organismo que desarrollo esta normativa. 9000 es el número de la serie de estándares 
adoptados por el organismo que se refieren a sistemas de aseguramiento de calidad. 

 
1.3.-  Origen. 
 
La creación del mercado común Europeo libró muchas barreras arancelarias, pero creó muchas 

necesidades. Para que el comercio se diera dentro de un marco uniforme, efectivo y justo entre los países 
participantes, se tenía que asegurar que los productos y servicios comercializados cumplieran con una serie de 
estándares aceptados globalmente. Con la finalidad de ofrecer esta consistencia se desarrolló la serie ISO 9000 en 
1987. 

 
1.4.-  Aceptación 

 
La aceptación internacional de la serie ISO 9000 ha sido dramática, pues en la actualidad, la gran mayoría 

de los países industrializados la han adoptado como propia, entre ellos se encuentra México, con su serie de 
normas mexicanas de sistemas de calidad NMX – CC. 

 
El impacto ha sido tan grande que ISO 9000 se ha convertido en la guía moderna para operar un negocio de 

manera ordenada. 
 
1.5.-  ¿Qué ofrece ISO 9000? 
 
ISO 9000 presenta lineamientos para la calidad del sistema administrativo de una empresa, no para la 

calidad del producto. Por esta razón, sus modelos contractuales pueden ser aplicados a cualquier negocio. 
 
ISO 9000, como cualquier normativa, consiste en una lista de requisitos que deben cubrirse para garantizar 

la satisfacción  del cliente. ISO 9000 dice que se debe hacer, pero no dice como hacerlo. 
 
ISO 9000 es una serie de normas para el aseguramiento de calidad, no para el control de calidad. Aquel es 

un concepto mucho más amplio, que incluye a éste último. 
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1.6.-  Proceso de Implantación. 
 
El proceso de implantación se define con el siguiente orden de conceptos. 
 
 

• Diagnóstico, 
• Sensibilización hacia la calidad, planeación estratégica, 
• Organización del sistema, desarrollo de la documentación, implantación de procedimientos, 
• Auditoria interna, 
• Programa de acciones correctivas, 
• Auditoria externa, 
• Corrección de desviaciones, 
• Documentación definitiva del MGC, 
• Implantación de acciones correctivas. 
• Mejora continua. 

 
1.7.-  ¿Qué debe observarse para la certificación? 
 
Cada uno de los criterios que componen el modelo contractual debe contar con los siguientes aspectos: 
 

• Documentos aprobados que lo respalden. 
• Distribución de estos documentos a las áreas interesadas. 
• Conocimiento cabal de los documentos y su uso. 
• Firmas de revisión y autorización con fechas. Evidencia objetiva de la aplicación de los 

documentos. 
• El manual de la calidad debe estar en orden, completamente actualizado. 
• La planta debe estar en condiciones de operación coherentes con el sistema de aseguramiento de 

calidad. 
• El sistema debe ser eficiente, no redundante, perfectamente ligado, difundido y comprendido. 

 
1.8.-  Alcances y limitaciones. 
 

• ISO 9000 requiere de la participación de todo el personal de la organización. 
• No permite procesos aislados ni procedimientos personales. 
• Requiere del uso de una cantidad importante de formatos y registros. 
• Requiere de una planeación delicada y de un tiempo considerable para su implantación. 
• No puede funcionar sin el compromiso del equipo directivo. 
• Requiere del apoyo de algún modelo de calidad total para apoyar el aspecto humano del sistema. 

 
1.9.-  Ventajas. 
 

• Incremento considerable en el porcentaje de entregas dentro del plazo. 
• Disminución gradual del inventario de materia prima. 
• Reducción del costo de producción. 
• Alto nivel de compromiso e involucramiento del personal. 
• Poderosa herramienta de mercadotecnia que genera ventaja competitiva. 
• Existencia de procedimientos documentados, consistentes y repetibles. Se elimina la dependencia 

hacia los individuos. 
• Toda la organización obtiene un lenguaje común. 
• Se genera un sistema de información universal, sin huecos de comunicación, se rige la operación 

completa de la empresa. 
• Se formaliza el proceso de planeación, aplicación y seguimiento de acciones correctivas. 
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• Reducción de niveles de re trabajos. 
• Capacidad de detección de errores de diseño que provea la producción gracias a la participación 

de más áreas en el proceso de revisión de contrato. 
 
1.10.- Consideraciones importantes. 
 
Se requiere mucha seriedad y estricta planeación. 
Nunca debe iniciarse el proceso sin el compromiso de la alta dirección. 
Debe entenderse que el proceso involucra a todas las áreas, no solamente a Aseguramiento de Calidad. 
 
El proceso de implantación de ISO 9000 debe ser acompañados de modelos de Calidad Total para la mejora 

continua, mejoramiento del “ambiente laboral, integración de equipos de trabajo, superación del personal de la 
empresa”.  El cambio debe darse de fondo. 

 
1.11.- ¿Qué es y qué no es ISO 9000? 
 
ISO 9000 no es burocracia, ni papeleo excesivo y mentiroso, ni ganas de molestar a los funcionarios, 

gerentes administrativos o técnicos; ISO 9000 es una alternativa de trabajo ordenado y eficiente, que facilita la 
comunicación organizacional, que evita muchos problemas y genera grandes beneficios cuando es real,  apoyada 
y comprendida por todos. 
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Capitulo 2  Generalidades. 

 
2.1  Antecedentes de la Empresa. 
 
El 15 de Junio de 1966 nace una empresa llamada “MECANOMATIC MEXICANA”, en el cual durante los 

primeros 20 años fue un pequeño taller dedicado a la fabricación, compra, venta, importación y exportación de toda 
clase de artículos metálicos. 

 
Para Enero de 1986 el actual Director General compra las acciones de esta empresa, y renueva la estructura 

organizacional de lo que hoy conocemos como “MECANOMATIC S.A. DE C.V.” 
 
Este pequeño taller se constituye como una compañía que inicia formalmente sus actividades, al frente de un 

Director General, que habría de revolucionar con su dedicación y esmero a la empresa, colocándola como una de 
las organizaciones con iniciativa y promoviendo una mejora continua en todos sus procesos de fabricación, 
teniendo siempre el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente y comprometido con el bienestar de los 
trabajadores que han logrado en conjunto el crecimiento de esta empresa. 

 
Actualmente el giro de “MECANOMATIC S.A. DE C.V.” se define como fabricación de partes maquinadas 

de alta precisión. 
 
Teniendo como parte importante del proceso el servicio de maquila a piezas de inyección a presión de 

zamak, aluminio, así como a piezas de fundición de hierro y aluminio que los clientes  proporcionan. 
 
 
2.2  Objetivo de la Empresa. 
 
El objetivo de la empresa es realizar una transformación en todo su sistema administrativo y productivo 

estableciendo los lineamientos necesarios en base a la Norma ISO 9001:2000 para obtener la certificación, 
considerando la mejora continua en los procesos, mismo que conlleva a una mayor competitividad, permanencia 
en el mercado y una satisfacción total del cliente. 

 
2.3  Misión de la Empresa. 
 
MECANOMATIC S.A. de C.V., Somos una empresa dedicada a la manufactura y maquila de partes 

maquinadas de alta precisión para la industria medica, eléctrica, automotriz, por mencionar solo algunas, 
respaldada con la tecnología más avanzada. Comprometiéndonos a mejorar continuamente para satisfacer los 
requerimientos del cliente. 

 
2.4  Visión de la Empresa. 
 
MECANOMATIC S.A. de C.V. busca ser una empresa líder en la fabricación de partes maquinadas de alta 

precisión para la industria en general, en la que todos los integrantes desarrollen sus actividades con excelencia, 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, logrando así un excelente desarrollo integral de cada uno de 
sus participantes, para un crecimiento constante de MECANOMATIC S.A. de C.V. 

 
Y de esta manera ampliar la cartera actual de nuestros clientes nacionales e incursionar con nuevos clientes 

extranjeros. 
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Capitulo 3  Diagnóstico Organizacional. 

 
3.1  Objetivo del Diagnostico: 

 
El diagnóstico, se utiliza principalmente para conocer y analizar los procesos y procedimientos que se 

manejan dentro de la empresa y realizar una conversión y adaptación a un sistema de calidad, el cual garantice la 
satisfacción total del cliente y asegure un lugar permanente en el mercado. 
 

El objetivo del diagnostico es determinar el nivel de calidad existente en la empresa, con  la finalidad de 
conocer las necesidades de la misma.  

 
3.2  Cuestionario de Diagnostico para la Evaluación. 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
R=  La empresa recibe el nombre de MECANOMATIC S.A. de C.V. 
 
CARGO O FUNCIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 
R= Gerente de Aseguramiento de Calidad. 
 
GIRO, SECTOR O ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
R=  Metal mecánica, “Fabricación de partes maquinadas de alta precisión”. 
 
¿LA EMPRESA TIENE UNA ORGANIZACIÓN DEFINIDA? 
R= Relativamente la empresa cuenta con una organización definida. 
 
¿DISPONE DE UN ORGANIGRAMA AUTORIZADO? 
R= No, por el momento no se cuenta con un organigrama bien definido y autorizado. 
 
¿TIENE DEFINIDOS SUS PROCESOS? 
R= No, actualmente no se tienen los procesos definidos. 
 
¿CUÁLES SON? 
R= No hay procesos definidos aún. 
 
¿Y SUS PRODUCTOS? 
R= Nuestros productos son piezas metálicas manufacturadas y de maquila para la industria en general. 
 
¿QUÉ NIVEL DE ACTIVIDADES DE CALIDAD APLICA EN ELLOS? 
R= Ninguno, por el momento, hay que establecerlos. 
 
¿TIENE DESARROLLADO UN SISTEMA DE CALIDAD? 
R= No, en la empresa no existe un sistema de calidad. 
 
¿EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA, LE INTERESARÍA DESARROLLAR EL SISTEMA 
DE CALIDAD 
R= Si, si me interesa. 
 
¿POR QUÉ Y PARA QUE? 
R= Me ayudaría a poner orden  y garantizar a los clientes el producto y la entrega dentro de los tiempos 
establecidos. 
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¿EL SISTEMA  DE CALIDAD ES REQUISITO DE SUS CLIENTES, VA A EXPORTAR SU PRODUCTO, VA 
A CERTIFICAR LA CALIDAD DE SU PRODUCTO, ES INICIATIVA PROPIA, FORMAR PARTE DE SU 
EVALUACIÓN COMO PROVEEDOR O EXISTE ALGÚN OTRO MOTIVO? 
R= Es iniciativa de la empresa ya que todos nuestros clientes ya están certificados. 
 
 
¿TIENE EN SU EMPRESA ALGUNA ÁREA DEDICADA A CALIDAD? 
R= Apenas se esta desarrollando el departamento de calidad. 
 
¿TIENE ALGÚN RESPONSABLE EN CALIDAD Y MENCIONE CUAL ES EL NIVEL DEL PUESTO? ¿Y 
TIENE ACCESO A LA DIRECCIÓN? 
R= Si hay un responsable de calidad y es el Gerente de Aseguramiento de Calidad, quien cuenta con acceso 
y apoyo de la dirección. 
 
¿SABE DE LA NECESIDAD DE DESTINAR RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
CALIDAD E IMPLANTARLO?  
R= Si, la empresa sabe que los recursos son muy importantes y necesarios. 
 
¿LA DIRECCIÓN ESTARÍA COMPROMETIDA CON EL PROYECTO? 
R= Si, si estaría comprometida para apoyar el proyecto. 
 
¿EL PERSONAL DE LA EMPRESA ESTA CAPACITADO Y LA EMPRESA DESTINA RECURSOS PARA SU 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN? 
R= Parte del personal está capacitado, y además la empresa destinará los recursos necesarios para    
capacitar y/o actualizar al personal. 
 
¿LAS  ACTIVIDADES DE SUS PROCESOS ESTÁN DOCUMENTADOS? SI ES ASÍ INDIQUE POR FAVOR 
CON QUE DOCUMENTOS CUENTAN: 
R= No, en la empresa no existen, hay que asentarlos y formalizarlos. 
 
¿EXISTE UNA FECHA COMPROMISO PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE CALIDAD Y CUAL ES? 
R= No, la empresa no tiene alguna fecha establecida para realizar el sistema, pero si es de alta prioridad. 
 
LA NORMA A EMPLEAR ¿CUAL SERIA? ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000, QS-9000, ISO-14000. 
¿O CUAL? INDIQUE: 
R= La norma a emplear es la ISO 9001:2000 
 
¿LA DIRECCIÓN ESTARÍA DISPUESTA A OTORGAR INCENTIVOS O ESTÍMULOS AL PERSONAL 
PARTICIPANTE EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CALIDAD A CAMBIO DE LOS BENEFICIOS 
ESPERADOS? 
R= Si, una vez que terminen los cambios en la dirección y se establezca la nueva forma de trabajar.  
 

 
3.3  Diagnostico y Análisis. 

 
Con base en el cuestionario aplicado a la empresa MECANOMATIC S.A. DE C.V., cuyo representante del 

Sistema de Gestión de la Calidad es el Gerente de Aseguramiento de Calidad, se puede dar el siguiente 
diagnostico: 

 
Para la empresa es nueva la aplicación del control de calidad, así como los procedimientos de trabajo 

basados en la norma ISO 9001:2000 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.  La empresa no tiene un 
organigrama definido y por lo tanto, tampoco tiene definidas las responsabilidades ni actividades que tengan que 
ver con la organización con respecto al mismo. Es por iniciativa propia de la empresa el desarrollar un sistema de 
gestión de la calidad para dar un mejor servicio a sus clientes y, la dirección esta comprometida a apoyar esta 
actividad  desde el inicio hasta la implantación, así como el desarrollo del círculo de mejora continúa. 
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Actualmente, la empresa vive un profundo proceso de transformación en su aparato productivo, este 

necesariamente conlleva problemas administrativos, como: falta de personal calificado, inadecuada destreza y 
habilidades de maquinaria y equipo; atraso en el arreglo de maquinaria y equipo; desconocimiento de nuevas 
tecnologías; errores continuos en las actividades; soluciones individuales de los problemas que se presentan 
dentro de la empresa. 

 
La falta de atención a los problemas ha presentado consecuencias a la empresa y se han manifestado en 

disminución en la calidad del producto y servicio, elevación de costos; perdida de imagen; disminución de 
utilidades; falta de perspectivas de desarrollo laboral y bienestar personal del trabajador e insatisfacción del 
puesto, entre otros. 

 
El método utilizado para localizar y confirmar las carencias en la empresa está basado en la investigación 

aplicada, a partir de un cuestionario y lograr así conocer el estado que guarda la empresa en cuestión de calidad. 
 
En la búsqueda de soluciones a los problemas anotados, se desarrollará el presente trabajo denominado: 

 
Propuesta para el desarrollo de un Manual de Gestión de la Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2000 

(NMX-CC-9001-IMNC-2000) para la Empresa Mecanomatic, S.A. de C.V. 
 

Ventajas: 
 
Para los trabajadores:  
 

• Mayor satisfacción personal en el trabajo. 
• Más oportunidades de promociones. 
• Mejora en los salarios. 
• Disminución de cargas de trabajo. 
• Involucramiento del trabajador en sus actividades. 

 
Para la empresa: 
 

• Mejora en las funciones y hábitos de trabajo. 
• Costos menores de operación. 
• Mayor eficiencia en la producción. 
• Mejores relaciones de trabajo. 
• Disminución de supervisión de los trabajadores. 
• Sirve de base para nuevos programas de capacitación. 
• Mejora continua. 
• Permanencia en el mercado y posibilidades de apertura a nuevos mercados. 

 
Condiciones necesarias: 

 
• El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad requiere de inversión de todo tipo de recursos. 
• Compromiso total  por parte de la empresa y del personal.
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Capitulo 4  Planeación y Programación. 

 
4.1 Alcance. 
 
El alcance de éste trabajo es la implementación y el desarrollo de un Manual de Gestión de la Calidad, sin 

considerar procedimientos, instructivos y/o métodos de trabajo, estos últimos deberán ser elaborados por la 
empresa para satisfacer la demanda laboral de la misma. 

 
4.2 Estructura documental o documentación. 
 
Requisitos para la documentación. 
 
Definir un sistema para controlar la emisión, distribución y modificación de todos los documentos 

relacionados con la calidad de toda la empresa. 
 

 

 
 

Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Los documentos que soportan el sistema se describen a continuación: 
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4.2.1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Documentan las políticas y objetivos de calidad de la organización y describe, a través de una serie de 

políticas generales, que es lo que se hace para cumplir con los requerimientos establecidos por la norma. 
 
Define responsabilidades para la implantación y mantenimiento del sistema. 
 
4.2.2 Manual de Procedimientos. 

 
Describe las actividades necesarias para operar el sistema.  Define el método para realizar la actividad 

especifica (cuándo, dónde, quién y qué), incluyendo los materiales, equipo y documentos que deben ser utilizados. 
 
Los procedimientos indican, además de lo anterior, su propósito y alcance. 
 
Estos son agrupados en un Manual para facilitar su manejo y son actualizados de acuerdo a las políticas 

establecidas. 
 
4.2.3 Manual de Instrucciones de Trabajo. 

 
Son todos los documentos de apoyo necesarios par ejecutar los procedimientos.  Incluye instructivos, 

formatos, hojas reporte, etc. 
 
4.2.4 Registros y Formatos. 

 
Son la evidencia de que el sistema funcione, incluye reportes, formatos y en general todos los documentos 

que son mantenidos como registros de calidad.  En algunos casos los registros son electrónicos, es decir, se 
mantienen en computadoras y sistemas similares, en todos los casos los registros están adecuadamente referidos 
desde el procedimiento. 

 
4.3 Procedimiento para hacer procedimientos. 

 
1. Objetivo: Se deben establecer desde el inicio. 
 
2. Alcance: Todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa. 

 
3. Referencia: 

 
• Normas ISO 9000:2000 ó Normas NMX-CC-9000:2000. 
• Manual de Calidad. 
• Política de Calidad. 

 
4. Responsables: 
 

• El Director General es el responsable de autorizar este procedimiento. 
• El Gerente de Aseguramiento de Calidad es el responsable de dar a conocer en todo(s) el (los) 

departamento(s) este procedimiento. 
• Los responsables de cada departamento tienen que verificar la aplicación de este procedimiento. 

 
5. Procedimiento: 
 

• Se identifica la necesidad de elaborar o actualizar el procedimiento. 
• El responsable de cada departamento asigna a la persona calificada para realizar el 

procedimiento. 
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• El responsable del departamento verifica con el Gerente de Aseguramiento de Calidad sobre la 
calificación de la persona designada. 

• La persona a la que se le asignó el procedimiento se entrevista con el responsable del 
departamento para que le sea asignado el código del procedimiento y su registro. 

• Se hace una integración de códigos. 
 
6. El asignado verifica que la elaboración del procedimiento se apegue a la siguiente estructura: 

 
A Objetivo: Descripción del propósito para el cuál se está elaborando el 

procedimiento 
B Alcance: Descripción resumida del procedimiento indicando los límites de 

aplicación. 
C Referencias: Fuentes de documentación y apoyo del procedimiento. 
D Responsable: Definición de las obligaciones de  los distintos niveles y puestos 

de la organización respecto a la aplicación del procedimiento. 
E Procedimiento: Descripción de cómo funcionan las bases de operación y/o 

listado de actividades que paso a paso se deben seguir, puede 
incluir principios en los que se basa. 

F Seguridad y/o limitaciones 
(cuando aplique) 

Aquí se establecen todas las medidas preventivas que aseguren 
la protección de las personas y equipos, así como las 
limitaciones que tiene el procedimiento en su aplicación. 

G Control de documento: • Lista de distribución  
• Confidencialidad 

 
 
7. El asignado procede a la elaboración del procedimiento. 
 
8. Una vez elaborado, se define la lista de distribución en base a secciones de usuarios y se circula como 

propuesta para comentarios. 
 
9. El responsable del procedimiento integra los comentarios. 

 
10. Se edita debidamente autorizado y se reparten las copias requeridas, de acuerdo a la lista de 

Distribución asegurándose de que lleguen a sus destinatarios, para modificaciones, solamente se 
sustituirá la hoja(s) requerida(s), cuando el cambio es menor y se marcará el número de revisión. 

 
11. Se integra el procedimiento a la lista de Control, la cual contendrá el código del procedimiento, el título, 

la fecha de edición o revisión y el responsable de ese procedimiento, esta lista estará bajo la 
responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad o el representante de la Dirección. 

 
12. Si no ha ocurrido un cambio mayor, se deberá de reeditar el procedimiento mínimo cada 3 años y las 

revisiones se harán cada año. 
 

4.4 Auditorias. 
 
Una auditoria de calidad es una evaluación planeada y documentada de un sistema, producto o proceso, 

normalmente realizada por un auditor o equipo de auditoria calificado independiente.  Las auditorias pueden servir 
para ayudar a determinar la eficiencia del sistema de calidad, verificar la calidad de un producto y medir los 
resultados.  El objetivo primario de las auditorias de calidad debe ser el mejoramiento.  La auditoria de calidad 
debe ser una herramienta gerencial para vigilar y mejorar el desempeño de un sistema de calidad.  Los beneficios 
de las auditorias de calidad son numerosos e incluyen los siguientes: 

 
1. Las auditorias proveen una evaluación de línea base para fines de mejoramiento. 
2. Las auditorias ayudan a prevenir las quejas de los clientes. 
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3. Las auditorias sirven para identificar operaciones específicas que requieren mejoramiento (con suerte, 
antes de que se produzca un producto deficiente). 

4. Las auditorias promueven algunas mejoras inmediatas durante su realización. 
5. Las auditorias proporcionan un punto de vista objetivo que con frecuencia es necesario para detectar los 

problemas. 
6. Las auditorias proporcionan información sobre la que pueden basarse las decisiones gerenciales. 

 
Muy diversas personas pueden llevar a cabo auditorías de calidad.  Los auditores pueden ser miembros del 

personal de la compañía (independientes del área que se está sometiendo a auditoria), representantes o agencias 
de auditoria externas (como las agencias reguladoras o una firma auditora de terceros). 

 
4.5 Tipos de Auditorias de Calidad. 
 
Hay tres tipos principales de auditorias de calidad: auditorias de sistema, de producto y de proceso.  Una 

auditoria de sistema (que normalmente sirve para determinar si el sistema de calidad satisface los requisitos 
contractuales) puede abarcar políticas, procedimientos, documentación, especificaciones, instrucciones de trabajo, 
etc.  Una auditoria de producto sirve para determinar si el producto se ajusta a los requerimientos de diseño (por 
ejemplo: diagramas, especificaciones, etc.).  Una auditoria de proceso pretende examinar un proceso completo 
(entrada, procesamiento y resultado) para comprobar que el proceso se esté llevando a cabo según los 
procedimientos, especificaciones y/o normas establecidos.  Hay ocasiones en que las auditorias de proceso se 
aplican a los métodos de control de procesos.  Las auditorias de control de proceso pueden ayudar a determinar la 
situación del control de procesos y la capacidad de los procesos. 

 
4.6 Auditorias de Partes. 
 
Hay auditorias de primera parte, segunda parte y tercera parte.  Las auditorias de calidad internas son 

auditorias de primera parte realizas por personal independiente, objetivo y calificado dentro de la compañía.  Las 
auditorias de calidad externas son auditorias de segunda parte realizadas por auditores externos a la compañía, 
como los representantes de los clientes (o auditorias que la compañía realiza a su proveedor).  Las auditorias de 
tercera parte son efectuadas por una agencia externa y/o un organismo certificador. 

 
¿Por qué realizar Auditorias? 
 
Las auditorias pueden ser una herramienta poderosa que ayude a lograr mejoras significativas o un total 

desperdicio de tiempo si no se planean o realizan adecuadamente.  Si el objetivo real no es el mejoramiento, la 
auditoria puede causar más problemas que los que corrige.  Una auditoria requiere una considerable cantidad de 
tiempo, esfuerzo y gastos que sólo valen la pena cuando se realizan mejoras reales en la calidad y la 
productividad. 

 
La realización de auditorias de calidad con el propósito de mejorar no es sino una buena práctica comercial.  

Las auditorias ayudan a determinar la efectividad del sistema de calidad, identificar áreas que pueden mejorarse, 
resolver o aliviar los problemas de calidad, satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar la calidad de los 
proveedores.  Las auditorias de calidad ayudan a determinar si están cumpliendo los objetivos y políticas de 
calidad propios, y a asegurar que se están satisfaciendo todas las necesidades de los clientes. 

 
4.7 Auditoria de Certificación. 
 
Cuando la empresa ha logrado cubrir los pasos necesarios para conseguir la auditoria de certificación, que 

es el último para obtener el “registro”, el organismo de certificación realizará dicha auditoria, la cual es una 
auditoria profunda, que cubre todos los elementos establecidos en la norma del sistema de calidad de referencia 
(normalmente las normas ISO), empleando los auditores seleccionados listas de verificación elaboradas ex profeso 
en base a la normativa de referencia, para determinar su conformidad total del sistema de calidad de la empresa. 

 
Nota:  Normalmente los organismos certificadores desarrollan listas de verificación completas, con todas las 

referencias necesarias para que sus auditores no tengan que recurrir a ningún documento adicional para 
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interpretar los requisitos de las normas, esto es, se desarrollan “libros” de auditoria por diferentes ramos de 
industria, y en algunos casos, permiten a sus auditores a incluir preguntas adicionales resultantes de la revisión 
documental del sistema de calidad. 

 
A la culminación de la auditoria, el auditor líder desarrolla el reporte de auditoria donde sumaria los 

resultados de la misma en un reporte por escrito, el cual debe incluir los Reportes de No Conformidades o 
Demandas de Acción Correctiva resultantes de la comprobación de las deficiencias y desviaciones detectadas en 
el sistema de calidad para ser resueltas en las fechas de compromiso establecidas o negociadas con el grupo 
auditor, dependiendo de su naturaleza y grado. 

 
La empresa auditada debe responder en el tiempo  establecido confirmando la toma de acciones correctivas 

a las no conformidades, lo cual será verificado por el organismo certificador mediante seguimientos. 
 
Normalmente, el auditor líder no es quien otorga el registro de la empresa, sino que el organismo certificador 

cuenta con personal calificado para evaluar los reportes de auditoria y decidir, en un momento dado el otorgar 
dicho registro,  Usualmente también, se emplea un comité para la toma de ésta decisión. 

 
4.7.1 Convenio de Certificación. 
 
Cuando la empresa tiene derecho al registro, se debe firmar un “convenio de certificación” donde se 

expresan las políticas y condiciones para la administración-concesión-retiro del certificado de conformidad, el cual 
se firma entre el organismo de certificación y la empresa, antes de otorgar dicho certificado. 

 
Este convenio es un documento legal, y por tal motivo puede variar dependiendo de las leyes aplicables en 

el país de origen del organismo de certificación. 
 
Dicho convenio debe contener lo siguiente: 
 
a) Capitulo de declaraciones por ambas partes con respecto a sus sociedades legales. 
b) Capitulo relativo a las definiciones empleadas en el convenio. 
c) Debe escribir las responsabilidades de ambas partes dentro del proceso de certificación en lenguaje 

legal contemplando como mínimo lo descrito en los apartados siguientes. 
d) Deben quedar claramente especificadas las condiciones para obtener la certificación. 
e) Debe quedar claramente convenidos los términos de tarifas o costos de los servicios de certificación. 
f) Por considerarse un aspecto de capital importancia, el organismo certificador debe garantizar la 

confidencialidad de la información que le sea suministrada y la que sea generada durante el proceso de 
certificación, cabe hacer una mención importante que son los Manuales de Aseguramiento de Calidad y 
Procedimientos, documentación técnica y reportes de resultados. 

g) Se debe establecer de común entre la empresa y el organismo de certificación, qué información debe 
considerarse como confidencial y controlada, y cuál información estará dispuesta para “consulta” 
solamente. 

h) Se deben establecer las políticas para la entrega de registros o certificados de conformidad, y las 
restricciones para la publicidad del certificado. 

i) Se deben establecer las restricciones para que la empresa no pueda hacer declaraciones que afecten la 
imagen y prestigio del organismo certificador. 

j) Se deben establecer las condiciones para el mantenimiento del certificado de conformidad fijando bajo 
cuales condiciones puede perderse, cancelarse o suspenderse dicho certificado. 

k) Deben quedar claramente definidos los aspectos legales relativos a indemnizaciones, jurisdicción legal y 
formas de notificación oficial. 

l) Deben establecerse las condiciones posibles para el refrendo de la certificación al término de su 
vigencia. 

m) Es conveniente señalar que el tiempo estándar de certificación es de 3 años con vigilancia anual para 
mantenimiento de la certificación, quedando abierta la posibilidad de efectuar vigilancias no-
programadas cuando existan dudas, a criterio y discreción del organismo certificador. 
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n) Es normal que se establezcan condiciones de refrendo al término de la vigencia del certificado de 
conformidad en base al historial de la empresa certificada, sin realizar la auditoria de certificación de 
inicio del proceso. 

o) Deben quedar establecidas las posibilidades que cuenta la empresa para iniciar procedimientos de 
apelación o reclamaciones al organismo de certificación. 

p) Por último, el organismo de certificación debe establecer los medios para publicar los listados de 
empresas certificadas, así como otros medios para la difusión de políticas, procedimientos y tarifas de 
certificación. 
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Capitulo 5  Identificación de Procesos. 

 
 

5.1 Identificación de Procesos. 
 

Estos procesos se toman de las actividades indicadas en el mapa de procesos del Manual de Gestión de la 
Calidad de Mecanomatic S. A. De C.V. 
 

5.1.1 Objetivo. 
 

Identificar aquellos procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad para cumplir con los 
requisitos del cliente y con la Norma ISO 9001:2000. 
 

5.1.2 Lista de Procesos identificados. 
 
 
 

CÓDIGO TITULO 

1 EP-RS-01 Enfoque a Proceso de Revisión del Sistema de Gestión. 

2 EP-RF-01 Enfoque a Proceso de Reclutamiento y Formación. 

3 EP-VE-01 Enfoque a Proceso de Ventas. 

4 EP-CO-01 Enfoque a Proceso de Compras. 

5 EP-CP-01 Enfoque a Proceso de Planeación y Control de la 
Producción. 

6 EP-CI-01 Enfoque a Proceso de Control de Inventarios (M.P. Y P.T.) 

7 EP-SA-01 Enfoque de Proceso de Servicios de Apoyo Interno. 

8 EP-SA-02 Enfoque de Proceso de Servicios de Apoyo Externo. 

9 EP-SC-01 Enfoque a Proceso de Satisfacción del Cliente. 

10 EP-SM-01 Enfoque a Proceso de Seguimiento y Medición del 
Producto. 

11 EP-PE-01 Enfoque a Proceso Externo de Manufactura. 

12 EP-AI-01 Enfoque a Proceso de Auditorias Internas. 
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Capitulo 6  Desarrollo del Manual de Gestión de la Calidad. 

 
 

6.1  INTRODUCCIÓN. 
 

1.0 Este Manual documenta el Sistema de Gestión de la Calidad de “MECANOMATIC S.A. de C.V.”, ubicada: 
 

Planta 1: Antiguo Camino a Culhuacán No. 145 Frac. Sta. Isabel Industrial, C.P. 09820, Del. Iztapalapa, 
México D.F. 
 
Planta  2: Av. Tláhuac No. 43-E, Frac. Sta. Isabel Industrial C.P. 09820, Del. Iztapalapa, México D.F. 

 
1.1 Propósito: 
 
1.1.1 Documentar la Política y Objetivos de Calidad, establecidos por el Representante de la Dirección. 
 
1.1.2 Demostrar la capacidad de MECANOMATIC S.A. de C.V. para proporcionar productos que satisfagan los 

requisitos del cliente, así como también los reglamentos aplicables a la empresa. 
 
1.1.3 Documentar la interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad para aumentar la 

satisfacción plena del cliente. 
 
1.2 Alcance: 
 
1.2.1 Se aplica a todos aquellos procesos internos y externos identificados como necesarios para la venta, 

fabricación y distribución de productos manufacturados que MECANOMATIC S.A. de C.V. ofrece a sus 
clientes de la industria en general. 

 
1.2.2 Los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 7.2.1 (c), el 7.3, el 7.5 en la parte de Prestación 

del Servicio y el 7.5.2, quedan fuera del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de MECANOMATIC 
S.A de C.V., debido a que la empresa no diseña, únicamente  maquila, ya que los clientes proporcionan 
los planos de fabricación y la empresa solamente los ejecuta, no tiene  procesos especiales y no 
proporciona ningún tipo de servicio post-venta. 

 
1.3 Generalidades: 
 
1.3.1 Las bases que aseguran la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad y el cumplimiento efectivo de 

los requisitos del cliente descritos en este manual, se establecen documentalmente en los procedimientos, 
métodos, instructivos, especificaciones, registros de calidad, etc., que forman parte del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

 
1.3.2 Este manual, anula cualquier otro manual anteriormente establecido en la empresa,  ya que éste se 

encuentra actualizado, según los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2000. 
 
1.3.3 Las copias de éste manual requieren ser controladas y aprobadas por la Dirección General y el 

representante de éste último, además serán detenidas para su distribución interna; para el caso de copia 
de copias no controladas, estas serán detenidas únicamente para distribución externa, autorizadas por el 
representante de la Dirección General, y no están sujetas a ningún tipo de control o actualización. 

 
1.3.4 El representante de la Dirección es responsable de establecer los cambios o modificaciones necesarias al 

contenido de éste manual, y de gestionar la aprobación de la Dirección General. 
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1.3.5 La difusión y distribución de éste manual al personal directamente involucrado en el Sistema de Gestión de 
la Calidad, es responsabilidad del representante de la Dirección General. 

 
1.3.6 Este manual debe ser entregado por los usuarios, al representante de la Dirección General cuando así lo 

solicite para su actualización, control o tomar cualquier otra acción necesaria con el mismo. 
 
1.3.7 Queda prohibida la reproducción total o parcial de éste manual, por cualquier medio posible, incluyendo 

fotocopias o respaldos en medios electrónicos, sin la autorización previa y por escrito de la Dirección 
General y/o representante de la Dirección. 
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6.2  ÍNDICE. 

 
Sección No.  Título de la Sección Fecha Revisión: 

MSG – 1.0  Introducción --/--/-- 
 0 

MSG – 2.0  
 Índice --/--/-- 0 

MSG – 3.0  
 Mapa de procesos --/--/-- 0 

MSG – 4.0  
 Sistema de Gestión de Calidad --/--/-- 0 

 4.1 Requisitos Generales   
 4.2 Requisitos de la Documentación   

MSG – 5.0  
 Responsabilidad de la Dirección --/--/-- 0 

 5.1 Compromiso con la Dirección   
 5.2 Enfoque al Cliente   

MSG – 5.3  
 Política de Calidad --/--/-- 0 

MSG – 5.4  
 Planificación --/--/-- 0 

MSG – 5.5  
 Responsabilidad, autoridad y comunicación --/--/-- 0 

MSG – 5.6  
 Revisión por la Dirección --/--/-- 0 

MSG – 6.0  
 Gestión de los recursos --/--/-- 0 

 6.1 Provisión de Recursos   
 6.2 Recursos Humanos   
 6.3 Infraestructura   
 6.4 Ambiente de trabajo   

MSG – 7.0  
 Realización del Producto --/--/-- 0 

 7.1 Planificación del Producto   
 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente   
 7.3 Compras   
 7.4 Producción y Prestación del Servicio   

 7.5 Control de los Dispositivos de Aseguramiento 
y medición   

MSG – 8.0  
 Medición, Análisis y Mejora --/--/-- 0 

 8.1 Generalidades   
 8.2 Seguimiento y Medición   
 8.3 Control de Producto No Conforme   
 8.4 Análisis de Datos   
 8.5 Mejora   

MSG – 9.0  
 Identificación de Enfoques a Proceso --/--/-- 0 

MSG – 10.0  
 

Normas de Seguridad y Medio Ambiente 
Aplicables --/--/-- 0 
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6.3 MAPA DE PROCESOS. 
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6.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 
 
4.1 Requisitos Generales. 
 
4.1.1 Objetivo. 
 
4.1.1.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, el 

cuál será mejorado continuamente en su eficacia de acuerdo con los requerimientos de la Norma 
Internacional ISO 9001:2000. 

 
4.1.2 Responsabilidad. 
 
4.1.2.1 Es responsabilidad de los Dueños de los Procesos de asegurarse de la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad de acuerdo a los procesos identificados como necesarios para cumplir con los 
requerimientos del cliente, la política y objetivos de calidad declarados en este Manual del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 
4.1.2.2 Es responsabilidad del Representante de la Dirección establecer, documentar, implementar y mantener 

la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. (Ver punto 4.2 de ésta sección.) 
 
4.1.3 Lineamientos. 
 
4.1.3.1 Para la aplicación eficiente del Sistema de Gestión de la Calidad, MECANOMATIC S.A. de C.V. tiene: 
 

a) Identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación a todas 
las actividades a través de toda la empresa, siendo estos procesos los enlistados en la sección MSG-
9.0 Identificación de Enfoques a Procesos. 

 
b) Determinada la secuencia e interacción de los procesos identificados por medio del mapa de procesos 

(Ver MSG-3.0), el cual muestra la secuencia del cumplimiento con los requisitos del cliente.  Para 
apoyar la forma en que interactúan estos procesos identificados también se cuenta con Esquemas de 
Enfoque a Procesos. 

 
c) Determinado el criterio y método necesario para el control de los procesos identificados de forma 

individual y su operación de forma eficaz utilizando el esquema Entradas-Salidas y sus respectivos 
planes de calidad (PC-GG-01 Plan de Calidad General ó PC-GG-02 Plan de Calidad Especifico), a su 
vez se controlan con los procedimientos, métodos ó instructivos declarados en cada sección de éste 
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y en los Esquemas de Enfoque a Procesos. 

 
d) Asegurando la disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar la operación y el 

seguimiento de los procesos identificados, esto se establece dentro de los esquemas de Entradas-
Salidas utilizando el método enfoques por medio de las 5’M (Materia Prima / materiales, Mano de 
Obra, Métodos de Trabajo, Maquinaria / equipo, Medio Ambiente.) 

 
e) Realizando el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos identificados por medio de los 

Planes de Calidad (PC-GG-01 Plan de Calidad General ó PC-GG-02 Plan de Calidad Especifico.), en 
cada proceso (Entrada), durante el proceso (Características Críticas) y después del proceso (Salidas) 

 
f) Implementadas las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continúa 

de los procesos identificados por medio de objetivos establecidos para cada uno de ellos, y con el 
apoyo de herramientas estadísticas, estos objetivos son medibles, alcanzables y mejorables. 
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4.1.3.2 El Sistema de Gestión de la Calidad de MECANOMATIC S.A. de C.V., gestiona estos procesos 
identificados de acuerdo con los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2000,  utilizando un 
enfoque a procesos. 

 
4.1.3.3 MECANOMATIC S.A. de C.V., actualmente contrata procesos externos que efectúan la conformidad del 

producto con los requisitos del cliente, los cuales están controlados e identificados por medio del Esquema 
Enfoque a Procesos Externos y a lo indicado en la sección MSG-9.0. 

 
NOTA: Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad han sido identificados en la sección MSG-9.0 y 
están íntimamente ligados con los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 (sección 5, 6, 7 y 8), siendo éstas 
las actividades identificadas como procesos de estudio y mejora continúa para nuestra organización. 

 
4.2 Requisitos de la Documentación. 
 
4.2.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., mantiene documentado el Sistema de Gestión de la Calidad de 

documentos, registros, política y objetivos de calidad; así mismo los controla por medio de lo indicado en el 
punto 4.2.3. 

 
4.2.1.1 MECANOMATIC S.A. de C.V. define que la estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad 

se elabora de acuerdo a lo indicado en el MP-AC-01 Elaboración de Documentos, dicha estructura incluye: 
 

a) Declaraciones documentadas de una política con sus respectivos objetivos de la calidad para 
conseguirla 

 
b) De un Manual de Calidad, donde se establecen los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en 

cumplimiento con la Norma Internacional ISO 9001:2000. 
 

c) Los 6 procedimientos documentados como obligatorios requeridos por la Norma Internacional ISO 
9001:2000. 

 
d) Documentos necesarios que nos asegure la eficaz planificación, operación y control de los procesos 

identificados en cada Esquema de Enfoque de Procesos. 
 

e) Registros requeridos para cada requerimiento de la Norma Internacional ISO 9001:2000. 
 

NOTA 1: Los procedimientos documentados mencionados dentro de este Manual de Calidad, se 
encuentran establecidos, documentados implementados y se mantienen controlados. 
 
NOTA 2:  La extensión de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad será elaborada de 
acuerdo al tamaño de la organización, tipo de actividades, a los procesos identificados y sus interacciones 
y a la competencia personal para soportar cada requerimiento de la Norma Internacional ISO 9001:2000. 
 
NOTA 3: La documentación mantendrá el mismo formato, y pueden estar en medios impresos, 
electrónicos o en ambas formas de acuerdo con una la Lista Maestra de Control de Documentos. 

 
4.2.2 Manual de Calidad. 
 
4.2.2.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., establece un Manual de Calidad que incluye: 
 

a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles para cualquier exclusión (Ver 
MSG-1.0 Punto 1.2.2) 

 
b) Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad indicado en 

cada requerimiento aplicable y/o referencia en cada uno de los Esquemas de Enfoque a Procesos 
identificados. 
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c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad por medio 

de nuestro Mapa de Procesos sección MSG-3.0. 
 
4.2.3 Control de Documentos. 
 
4.2.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., establece que los documentos requeridos para el Sistema de Gestión de la 

Calidad son controlados por medio del procedimiento MP-AC-02 Control de Documentos y el MP-IN-03 
Control de Documentos Técnicos, los cuales definen 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 antes de su 

emisión. 
 

c) Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 
 

d) Asegurarse que las versiones actualizadas 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. 

 
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en 

el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
 

NOTA: Este lineamiento no incluye a los registros. 
 
4.2.4 Control de Registros. 
 
4.2.4.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., establece que los registros que proporcionan evidencia de la conformidad 

con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, se controlan por 
medio del procedimiento documentado MP-AC-04 Control de Registros el cual define lo siguiente: 

 
a) Controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 

retención y disposición de los registros. 
 
4.2.4.2 Se establece que los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
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6.5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 
5.1 Compromiso de la Dirección. 
 
5.1.1 Objetivo 
 
5.1.1.1 Desarrollar e implementar por la Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., el Sistema de 

Gestión de la Calidad para cumplir con los requisitos de los clientes, legales y reglamentarios con el 
objetivo de enfocarse a lograr su satisfacción y poder incrementarla gradualmente. 

 
5.1.2 Responsabilidad. 
 
5.1.2.1 Es responsabilidad de la  Dirección General de proporcionar la suficiente evidencia sobre su compromiso 

con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y así demostrar la mejora 
continua de su eficacia. 

 
5.1.3 Lineamientos. 
 
5.1.3.1 La Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., establece que como parte de su compromiso e 

involucramiento con el Sistema de Gestión de la Calidad revisa la mejora continua lograda por cada 
proceso identificado y de forma global todo el Sistema de Calidad, según el EP-RS-01 Enfoque de Proceso 
de Revisión del Sistema, el cual menciona como: 

 
a) Comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, legales y 

reglamentarios. 
 
b) Establece y revisa la política de calidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
c) Se asegura que se establecen los objetivos de calidad. 

 
d) Lleva a cabo las revisiones la Dirección General al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
e) Se asegura de la disponibilidad de recursos que requiere cada proceso identificado en los Esquemas 

de Enfoque a Procesos declarados. 
 
5.2 Enfoque al Cliente. 
 
5.2.1 La Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., se asegura que los requisitos de los clientes se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción por medio del MP-GG-02 Plan de 
Negocios, apoyándose en el EP-EV-01 Enfoque al Proceso de Ventas y en el EP-SC-01 Enfoque al 
Proceso de Satisfacción del Cliente. 

 
5.3 Política de Calidad. 
 
5.3.1 La Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., se asegura que la política de calidad establecida 

es: 
 

a) Adecuada al propósito de la organización. 
 
b) Un compromiso para cumplir con los requisitos de mejora continua y de eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 

c) Un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. 
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d) Comunicada y entendida dentro de la organización. 
 

e) Revisada anualmente para su continua adecuación. 
 
 
5.3.2 La Dirección  General de MECANOMATIC S.A. de C.V., declara la siguiente política de calidad: 
 

POLÍTICA DE CALIDAD: 
 

El compromiso de MECANOMATIC S.A. de C.V., es satisfacer al 
cliente por medio de un equipo de trabajo motivado hacia una 

comunicación eficaz que prevenga defectos y asegure un 
servicio oportuno, considerando la mejora continua de 

nuestros procesos y la preservación del medio ambiente como 
parte integral de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
5.4 Planificación. 
 
5.4.1 Objetivos de Calidad. 
 
5.4.1.1 La Dirección General MECANOMATIC S.A. de C.V., establece los objetivos de calidad, incluyendo 

aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, los cuales son medibles y coherentes con 
la política de calidad. 

 
1. Cumplir con la satisfacción del cliente en un 85%. 
 
2. Reducción en un 0.5% las Notas de Crédito por devoluciones del 

cliente de la facturación mensual, ocasionadas por calidad del 
producto ó servicio. 

 
3. Establecer y evaluar los objetivos propuestos en cada proceso 

identificado de manera mensual. 
 

4. Cumplir con las regulaciones gubernamentales aplicables, para 
asegurar el bienestar de los trabajadores y de la sociedad. 

 
5. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
5.4.2.1 La Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., lleva a cabo la planificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad por medio de lo indicado en el MP-GG-02 Plan de Negocios, con lo cual se asegura 
que: 

 
a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad cumpla con los requisitos indicados en el Mapa 

de Procesos (Ver sección MAC 3.0) y en los Enfoques a Procesos identificados (Ver sección MAC 9.0) 
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b) Se mantenga la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e implementan 
cambios en este, en cada revisión de los objetivos a corto, mediano y largo plazo indicados en el plan 
de negocios. 

 
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 
 
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad. 
 
5.5.1.1 La Dirección General de  MECANOMATIC S.A. de C.V., se asegura que las responsabilidades y 

autoridades se encuentren definidas y documentadas.  Independiente a las responsabilidades y 
autoridades indicadas a continuación, se tienen descripciones y perfiles de puestos de toda la organización 
las cuales son comunicadas a todos los niveles. 

 
5.5.1.2 Responsabilidad y Autoridad de la Dirección General (DG). 
 

• Definir y revisar periódicamente la Política de Calidad. 
 
• Identificar y asignar los recursos necesarios para la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
• Designar a un “Representante de la Dirección” para coordinar todo lo referente al Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 

• Revisar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los resultados de las auditorias 
internas. 

 
• Autoridad para decidir en forma oportuna cualquier cambio al Sistema de Gestión de la Calidad, al 

producto y/o proceso que asegure que se cumplen con los requisitos del cliente y que aumenten su 
satisfacción. 

 
• Autoridad para decidir cualquier estrategia de negocios, que incluya proporcionar recursos para el 

cumplimiento y satisfacción de los requerimientos del cliente y de las partes involucradas. 
 

• Autoridad para decidir cuando se requiera inversión ya sea personal, maquinaria y/o equipo. 
 
5.5.1.3 Responsabilidad y Autoridad de Aseguramiento de Calidad (AC) (Representante de la Dirección). 
 

• Determinar la documentación aplicada para todo el proceso identificado como necesarios para la eficacia 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
• Cumplir con todo lo establecido en el punto 5.5.2 como Representante de la Dirección. 

 
• Autoridad para decidir como implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
• Autoridad para decidir la forma de atender todo lo relacionado con las organizaciones externas con lo que 

respecta al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

• Autoridad para decidir el tiempo de retención de los documentos de calidad del Sistema de Gestión de la 
Calidad y de los registros aplicables a los procesos. 

 
5.5.1.4 Responsabilidad y Autoridad de Control de Calidad (CC). 
 

• Elaborar, difundir e implantar los procedimientos necesarios para demostrar la eficacia de los procesos en 
los cuales él sea el dueño o este involucrado. 

 



            TESIS: NORMALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD            
 

 29

• Autoridad para decidir si el producto cumple o no cumple con los requisitos del cliente y su posterior envío. 
 
5.5.1.5 Responsabilidad y Autoridad de Ingeniería (IN). 
 

• Elaborar y difundir e implantar los procedimientos necesarios para demostrar la eficacia de los procesos en 
los cuales sea el dueño o esté involucrado. 

 
• Elaborar, difundir e implantar el procedimiento para el Control de Documentos Externos, incluyendo los 

dibujos del cliente. 
 

• Elaborar, difundir e implantar el procedimiento para la planeación de la calidad. 
 

• Elaborar, difundir e implantar el procedimiento para la aplicación de Técnicas Estadísticas. 
 

• Autoridad para gestionar con el cliente cualquier modificación aplicable al producto para cumplir con sus 
requisitos. 

 
5.5.1.6 Responsabilidad y Autoridad de Ventas (VE). 
 

• Elaborar, difundir e implantar los procedimientos necesarios para demostrar la eficacia de los procesos en 
los cuales sea el dueño o esté involucrado. 
 

• Elaborar, difundir e implantar el procedimiento para el control, identificación y disposición del producto que 
sea propiedad del cliente. 

 
• Elaborar, difundir e implantar el procedimiento para medir la satisfacción del cliente. 

 
5.5.1.7 Responsabilidad y Autoridad de Control de Producción (CP). 
 

• Elaborar, difundir e implantar los procedimientos necesarios para demostrar la eficacia de los procesos en 
los cuales sea el dueño o esté involucrado. 
 

• Elaborar, difundir e implantar el procedimiento para identificar materiales o productos, a ser procesados, 
con el fin de garantizar su adecuada rastreabilidad en caso de falla del producto o reclamación del cliente. 

 
• Autoridad para realizar ajustes en el inventario Físico y del Sistema. 

 
• Autoridad para definir las entregas al cliente así como el definir las prioridades con el cliente. 

 
5.5.1.8 Responsabilidad y Autoridad de Compras (CO). 
 

• Elaborar, difundir e implantar el procedimiento para compras: así como establecer la mecánica para 
realizar la evaluación, aprobación y re-evaluación de proveedores de materia prima, acabados y servicios. 

 
5.5.1.9 Responsabilidad y Autoridad de Producción (PR). 
 

• Elaborar, difundir e implantar los procedimientos necesarios para demostrar la eficacia de los procesos en 
los cuales sea el dueño o esté involucrado en Planta 2. 

• Implantar el procedimiento para identificar materiales o productos, a ser procesados, con el fin de 
garantizar su adecuada rastreabilidad en caso de falla del producto o reclamación del cliente, en Planta 2. 
 

• Autoridad para reprogramar el mantenimiento preventivo del equipo y/o maquinaria asociada en la 
fabricación del producto en Planta 2. 
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• Verificar que el mantenimiento se realice de acuerdo al programa e instructivos aplicables por el área de 
Mantenimiento en Planta 2. 

 
• Autoridad para las compras del almacén de herramientas e indirectos de Planta 2. 

 
• Autoridad para decidir las Órdenes de Fabricación a entrar en máquina para cumplir con los requisitos del 

cliente. 
 

• Autoridad para implementar todo lo relacionado con reglamentaciones legales o gubernamentales dentro 
de Planta 2. 

 
5.5.1.10 Responsabilidad y Autoridad de Control Numérico (CN). 
 

• Elaborar, difundir e implantar los procedimientos necesarios para demostrar la eficacia de los procesos 
en los cuales sea el dueño o esté involucrado. 

 
• Implantar el procedimiento para identificar materiales o productos, a ser procesados, con el fin de 

garantizar su adecuada rastreabilidad en caso de falla del producto o reclamación del cliente, en 
Planta 1. 

 
• Elaborar, difundir e implantar el método para realizar el mantenimiento del equipo y/o maquinaria 

asociada en la fabricación del producto en Planta 1. 
 

• Elaborar, difundir e implementar el método para el control de inventarios del almacén de herramientas 
en Planta 1. 

 
• Autoridad par decidir las Ordenes de Fabricación a entrar en máquina para cumplir con los requisitos 

del cliente. 
 

• Autoridad para implementar todo lo relacionado con reglamentaciones legales o gubernamentales 
dentro de Planta 1. 

 
5.5.1.11 Responsabilidad y Autoridad de Recursos Humanos (RH). 
 

• Elaborar, difundir e implantar el procedimiento para identificar las necesidades, programar y proporcionar 
la formación del personal. 

 
• Elaborar, difundir e implantar el procedimiento para medir la efectividad de la formación del personal. 

 
• Actualizar el organigrama general y descripciones y perfiles de puesto cada que exista un cambio. 

 
5.5.1.12 Responsabilidad y Autoridad de Crédito y Cobranza (GCC). 
 

• Implantar los procedimientos necesarios para demostrar la eficacia de los procesos en los cuales sea el 
dueño o esté involucrado. 

 
• Verificar que se realice el mantenimiento programado al equipo de cómputo y equipo de transporte, así 

como su reprogramación. 
 

• Generar semanalmente el pronóstico de cobranza y de cuentas a pagar. 
 

• Autoridad para pagos a proveedores y negociaciones con clientes. 
 

• Autoridad legal para representar a la empresa en cualquier situación gubernamental. 
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5.5.1.13 Responsabilidad y Autoridad de Contabilidad (GCO). 
 

• Implantar los procedimientos necesarios para demostrar la eficacia de los procesos en los cuales sea el 
dueño o esté involucrado. 

 
• Tener al corriente toda la información contable para el pago oportuno de las obligaciones legales de la 

empresa. 
 

• Autoridad para verificar las existencias del producto terminado Físico y del Sistema. 
 

• Autoridad para coordinar los inventarios físicos de manera anual. 
 
5.5.1.14 Responsabilidad y Autoridad de Ingeniería de Manufactura (IM). 
 

• Elaborar, difundir e implantar los procedimientos necesarios para demostrar la eficacia de los procesos en 
los cuales esté involucrado. 

 
• Supervisar el efectivo control de los almacenes de herramientas y refacciones de Planta 2. 

 
• Controlar la información técnica generada para el mantenimiento y fabricación de dispositivos. 

 
• Autoridad para realizar ajustes de inventario del almacén de herramientas. 

 
5.5.1.15 Organigrama propuesto para el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
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5.5.1.16 Matriz de Responsabilidades. 
 

Responsable                       Co-responsable                    Permanece informado 
        
SECCIÓN 

No. 
TITULO DE LA 

SECCIÓN DEL MSG DG AC CC IN VE CP CO PR CN RH GCC GCO IM 

MSG-3.0 Mapa de Procesos.              
MSG-4.0 Sistema de Gestión de la Calidad.              
MSG-5.0 Responsabilidad de la Dirección.              
MSG-6.0 Gestión de los Recursos.              
MSG-7.0 Realización del Producto.              
MSG-8.0 Medición, Análisis y Mejora.              

 
 
5.5.2 Representante de la Dirección. 
 
5.5.2.1 Por este conducto, la Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., con base al perfil de puestos de 

la empresa, nombra al Gerente de Aseguramiento de Calidad, como Representante de la Dirección, 
otorgándole la responsabilidad y autoridad para: 

 
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios par el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 
 
b) Informar a la Dirección General sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de 

cualquier necesidad de mejora. 
 

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

 
NOTA: La responsabilidad del Representante de la Dirección incluye relaciones por partes externas sobre 
asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
5.5.3 Comunicación Interna. 
 
5.5.3.1 La Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., ha establecido en el procedimiento MP-GG-01 

Responsabilidad de la Dirección los canales de comunicación apropiados dentro de la organización, los 
cuales aseguran que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 
5.6 Revisión por la Dirección. 
 
5.6.1 La Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., planea de manera mensual la revisión del Sistema 

de Gestión de la Calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.  Esta 
revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 
Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo la política y objetivos de calidad, basándose en el EP-RS-01 
Enfoque de Proceso de Revisión del Sistema. 

 
La Dirección General mantiene los registros de las revisiones de la dirección por medio de lo indicado en la 
sección MSG-4.0 en el punto 4.2.4. 
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5.6.2 Información para la Revisión. 
 
5.6.2.1 La Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., establece que la información mínima de entrada 

que contiene el proceso EP-RS-01 Enfoque a Proceso de Revisión del Sistema es: 
 

a) Resultado de auditorias. 
 
b) Retroalimentación del cliente y las partes interesadas. 

 
c) Desempeño de los procesos y conformidad de producto. 

 
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 
e) Acciones de seguimiento de revisiones previas de la Gerencia General. 

 
f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
g) Recomendaciones para la mejora. 

 
5.6.3 Resultados de la Revisión. 
 
5.6.3.1 La Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., incluye dentro de sus resultados de la revisión 

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. 

 
c) Las necesidades de recursos. 
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6.6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 
6.1 Provisión de los Recursos. 
 
6.1.1 Objetivo. 
 
6.1.1.1 La Dirección General de MECANOMATIC S.A. de C.V., determina los recursos necesarios para 

implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad por medio de los esquemas de Entradas-
Salidas de los procesos identificados (Ver sección MSG 9.0) para la implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad, el cual mejora continuamente su eficacia por medio del Norma 
Internacional ISO 9001:2000 y asegura el incremento de la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. 

 
6.1.2 Responsabilidades. 
 
6.1.2.1 Es responsabilidad de los Dueños de los Procesos de proporcionar los suficientes análisis de datos para 

que la Dirección General determine los recursos necesarios, así mismo demostrar que mediante esos 
recursos proporcionados mejor continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y se 
incrementa la satisfacción del cliente. 

 
6.2 Recursos Humanos. 
 
6.2.1 Lineamientos. 
 
6.2.1.1 El personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto se ha determinado su competencia 

con base a su educación, formación, habilidades y experiencia adecuadas. 
 
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación. 
 
6.2.2.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., realiza lo indicado en el proceso EF-RF-01 Enfoque a Procesos de 

Reclutamiento y Formación en el cual debe: 
 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del 
producto. 

 
b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades. 

 
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 calidad. 
 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia, según la 
sección MSG 4.0 en el punto 4.2.4. 

 
6.3 Infraestructura. 
 
6.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., determina la infraestructura básica por medio de los esquemas de 

Entradas-Salidas de los procesos identificados, proporciona la infraestructura según lo presentado por 
cada Dueño de Proceso (Ver punto 6.1.2.1) y mantiene la infraestructura por medio del EP-SA-01 Enfoque 
de Procesos de Servicios de Apoyo Internos y el EP-SA-02 Enfoque de Procesos de Servicios de Apoyo 
Externos para lograr la conformidad con los requisitos del producto y el Ambiente de Trabajo.  La 
infraestructura incluye, cuando sea aplicable, según las necesidades de cada proceso lo siguiente: 
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a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados como lo es aula de capacitación, uso de comedor, 

uso de teléfono. 
 
b) Equipo para los procesos, (tanto hardware como software); y equipo de seguridad. 

 
c) Servicios de apoyo tales como la comunicación vía telefónica o por correo. 

 
6.4 Ambiente de Trabajo 
 
6.4.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., ha determinado gestionar el ambiente de trabajo por medio del 

cumplimiento legal aplicable al medio ambiente (SEMARNAT y PROFEPA) y a la seguridad (STPS y 
PROTECCIÓN CIVIL); para esto se apoya en el cumplimiento de las Normas Gubernamentales aplicables 
al giro de la empresa. (Ver sección MSG 10.0 Normas de Ecología y Seguridad Aplicables) y por el 
proceso EP-SA-02 Enfoque a Proceso de Servicios de Apoyo Externo. 
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6.7  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 
7.1 Planificación de la Realización del Producto. 
 
7.1.1 Objetivo. 
 
7.1.1.1 MECANOMATIC S.A. de C.V. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del 

producto (Ver sección MSG 3.0 Mapa de Procesos).  La planificación de la realización del producto es 
coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo al  
PC-GG-01 Plan de Calidad General y PC-GG-02 Plan de Calidad Especifico (Sector Automotriz). 

 
7.1.2 Responsabilidades. 
 
7.1.2.1 Es responsabilidad de los Dueños de los Procesos, establecer, mantener y darle seguimiento a los 

objetivos de calidad establecidos por cada proceso identificado para demostrar la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 
7.1.3 Lineamientos. 
 
7.1.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., durante la planificación en la realización del producto, ha determinado 

cuando sea apropiado, lo siguiente: 
              

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. 
 
b) La necesidad de establecer procesos (Ver sección MSG 3.0), procedimientos y de proporcionar 

recursos específicos para el producto. 
 

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, inspección y prueba y seguimiento específicos 
para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo; se realiza con el apoyo del plan 
de calidad y con sus respectivos procedimientos, métodos, instructivos y documentos de enfoque a 
procesos. 

 
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el 

producto resultante cumplen los requisitos, están establecidos dentro del plan de calidad y de las 
tablas de control de los documentos de cada proceso identificado. 

 
7.1.3.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., especifica que los documentos de los procesos identificados del Sistema 

de Gestión de Calidad incluyendo los procesos de realización del producto y los recursos que son 
necesarios a un producto, proyecto o contrato especifico, nosotros le llamamos mapa de procesos y plan 
de calidad. 

 
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente. 
  
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto. 
 
7.2.1.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., para mantener una comunicación efectiva y eficiente con sus clientes y así 

garantizar una adecuada compresión de sus necesidades y requisitos; traduciéndolas en requerimientos y 
especificaciones a cumplir por nuestra empresa, ha establecido el EP-VE-01 Enfoque a Proceso de Ventas 
en donde se determina: 

 
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega. 
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b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado del producto o 
para el uso previsto, cuando sea conocido. 

 
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, se excluye según lo declarado en 

el punto 1.2.2 de la Sección MSG 1.0. 
 

d) Cualquier requisito adicional establecido por  MECANOMATIC S.A. de C.V... (Ej.: Entregas parciales, 
T.E. adelantados, etc.) 

 
7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto. 
 
7.2.2.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., revisa los requisitos relacionados con el producto, dicha revisión se efectúa 

antes de adquirir el compromiso a proporcionar un producto al cliente (aceptación de contratos o pedidos, 
aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y se asegura por medio del procedimiento MP-VE-01 
Revisión de Requisitos del Cliente de que: 

 
a) Están definidos los requisitos del producto. 
 
b) Están resueltas cualquier diferencia existente entre los requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente. 
 

c) MECANOMATIC S.A. de C.V., tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 
 
7.2.2.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones 

originadas por la misma de acuerdo a lo indicado en la Sección MSG 4.0 punto 4.2.4. 
 
7.2.2.3 MECANOMATIC S.A. de C.V.; confirma los requisitos del cliente antes de su aceptación, en los casos que 

el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos. 
 
7.2.2.4 MECANOMATIC S.A. de C.V.; se asegura que cuando cambien los requisitos del producto 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. 
 
7.2.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V.; determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con 

el cliente, relativas a: 
 

a) La información sobre el producto. 
 
b) Las consultas, contratos o atención a pedidos, incluyendo las modificaciones. 

 
c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas siendo estas controladas por medio del EP-SC-

01 Satisfacción del Cliente. 
 
7.3 Diseño y Desarrollo. 
 
7.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V.; establece que este requerimiento se excluye según lo declarado en el 

punto 1.2.2 de la sección MSG-1.0. 
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7.4 Compras. 
 
7.4.1 Proceso de Compras. 
 
7.4.1.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra 

especificados.  El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende de su 
impacto en la posterior realización del producto sobre el producto final, para esto se tienen controlado por 
medio del EP-CO-01 Proceso de Compras. 

 
7.4.1.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., evalúa y selecciona a sus proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo con nuestros requisitos, también se tiene establecido dentro del 
procedimiento MP-CO-02 Evaluación y Selección de Proveedores los criterios para la selección, la 
evaluación y la reevaluación de los proveedores. 

 
7.4.1.3 MECANOMATIC S.A. de C.V., mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier 

acción necesaria que se derive de las mismas, de acuerdo a lo indicado en la Sección MSG 4.0 punto 
4.2.4. 

 
7.4.2 Información de Compras. 
 
7.4.2.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., define que la información que se utiliza para las compras, se describe el 

producto y cuando sea apropiado: 
 

a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos. 
 
b) Requisitos para la calificación del personal. 

 
c) Requisitos para el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
7.4.2.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., se asegura que los requisitos de compra especificados son los adecuados 

antes de ser comunicados al proveedor. 
 
7.4.3 Verificación de los Productos Comprados. 
 
7.4.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., establece e implementa las actividades de inspección u otras necesarias 

por medio del procedimiento MP-CC-01 Verificación del Producto Comprado, para asegurarse de que el 
producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. 

 
7.4.3.2 MECANOMATIC S.A. de C.V. ó el Cliente, quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del 

proveedor, se establece en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el 
método para la liberación del producto. 

 
7.5 Producción ( Se excluye la Prestación del Servicio ver sección MSG-1.0) 
 
7.5.1 Control de la Producción. 
 
7.5.1.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas, por 

medio del EP-CP-01 Enfoque de Proceso de Planeación y Control de la Producción, estas condiciones 
controladas incluyen cuando sea aplicable: 

 
a) La disponibilidad de información que describa las características del producto. 
 
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 

 
c) El uso del equipo apropiado. 
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d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición. 

 
e) La implementación del seguimiento y de la medición. 

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

 
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción. 
 
7.5.2.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., verifica en cada proceso de producción las características del producto por 

medio de nuestro EP-SM-01 Proceso de Seguimiento y Medición del Producto ayudado por el PC-GG-01 
Plan de Calidad General, PGG-02 Plan de Calidad Especifico (Sector Automotriz), por tanto no contamos 
con procesos especiales que deban validarse. 

 
7.5.3 Identificación y Trazabilidad. 
 
7.5.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., cuando sea apropiado identifica el producto por medios adecuados, a 

través de la realización del producto incluyendo su estado del producto con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición. 

 
7.5.3.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., aplica el procedimiento MP-CP-01 Identificación y Trazabilidad para 

controlar y registrar la identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito. 
 
7.5.4 Propiedad del Cliente. 
 
7.5.4.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras están bajo su 

control o están siendo utilizados.  Los bienes propiedad del cliente se identifican, verifican, protegen y se 
salvaguardan para su utilización o incorporación del producto por medio del procedimiento MP-VE-02 
Propiedad del Cliente. 

 
7.5.4.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., establece que cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, 

deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso es registrado (según Sección 
MSG 4.0 punto 4.2.4) y comunicado al cliente. 

 
NOTA: La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual (Ejemplo: Diseños de Producto, 
Especificaciones Técnicas, Muestras, etc.) 
 

7.5.5 Preservación del Producto. 
 
7.5.5.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., preserva la conformidad del producto por medio del proceso interno EP-CI-

01 Control de Inventarios y a los instructivos aplicables para la manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección, hasta la entrega del producto al destino previsto del cliente. 

 
7.5.5.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., incluye dentro de la preservación del producto la identificación, 

manipulación, embalaje, almacenamiento y protección, dicha preservación se aplica también al material 
indirecto con el que se fabrica el producto. (Ejemplo: Herramientas, lubricantes, etc.) 

 
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición. 
 
7.6.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., determina el seguimiento y medición de los dispositivos de medición por 

medio del proceso EP-SA-01 Proceso de Servicio de Apoyo Interno, a su vez también determina los 
dispositivos de medición y los seguimientos necesarios por medio del MP-CC-02 Dispositivos de Medición, 
ambos dan los elementos necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los 
requisitos establecidos, en el proceso de EP-VE-01 Enfoque a Proceso de Ventas. 
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7.6.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición 
pueden realizarse y se realizan de manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición, de 
igual forma cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: 

 
a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su uso, comparado con patrones de 

medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existan tales 
patrones se registra la base utilizada para la calibración o la verificación. 

 
b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

 
c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 

 
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. 

 
e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 
 
7.6.3 MECANOMATIC S.A. de C.V., evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores 

cuando se detecte equipo que no está conforme con los requisitos, asegurando que se toman las acciones 
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 

 
7.6.4 MECANOMATIC S.A. de C.V., mantiene los registros de los resultados de la calibración y la verificación 

conforme al MP-AC-04 Control de Registros. 
 
7.6.5 MECANOMATIC S.A. de C.V., por el momento no utiliza programas informáticos para satisfacer la 

aplicación en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos. 
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6.8  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 
8.1 Medición, Análisis y Mejora. 
 
8.1.1 Objetivo. 
 
8.1.1.1 Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para 

demostrar la conformidad del producto; del Sistema de Gestión de la Calidad y de ir mejorando 
continuamente su eficacia. 

 
8.1.2 Responsabilidades. 
 
8.1.2.1 Es responsabilidad de los Dueños de los Procesos, determinar los métodos aplicables incluyendo el uso 

de técnicas estadísticas para demostrar que se está mejorando continuamente la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 
8.1.3 Lineamientos. 
 
8.1.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., establece que ha planificado e implementado los procesos con los cuales 

se controla el seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 
 

a) Demostrar la conformidad del producto. 
 
b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
8.1.3.2 Esto comprende 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. 
 
8.2.2.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., ha adoptado el proceso EP-SC-01 Satisfacción del Cliente como medida 

del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual hemos logrado determinar el método para 
obtener y utilizar información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por nuestra parte. 

 
8.2.2 Auditorias Internas. 
 
8.2.2.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., lleva a cabo a intervalos planificados, auditorias internas para determinar sí 

el Sistema de Gestión de la Calidad: 
 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas (Ver sección MSG 7.0 punto 7.1), con los requisitos de 
la Norma Internacional ISO 9001:2000 y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 
establecidos por MECANOMATIC S.A. de C.V. 

 
b) Se ha implementado y se mantiene eficaz. 

 
8.2.2.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., planifica y lleva a cabo las auditorias internas por medio del MP-AC-05 

Auditorias Internas, en la cual se establece; 
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a) Un programa de auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las 
áreas a auditar, así como los resultados de auditorias previas. 

 
b) Definición de los criterios de auditoria, así como el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. 

 
c) Selección y formación de auditores internos y la realización de la auditoria. 

 
d) Aseguramiento de la objetividad y parcialidad del proceso de auditoria EP-AI-01 Enfoque a Proceso de 

Auditorias Internas. 
 

e) Definición de las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorias. 
 

f) Informa los resultados y se mantienen los registros según la Sección MSG 4.0 punto 4.2.4. 
 
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos. 
 
8.2.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., aplica métodos de revisión mensual para el seguimiento de todos lo 

procesos identificados; para la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se han 
establecido objetivos particulares para cada proceso.  El método que hemos adaptado son gráficas, las 
cuales demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos planteados por cada uno de 
los dueños. 

 
8.2.3.2 Cuando no se alcancen los objetivos planteados, se llevan a cabo acciones correctivas y preventivas, 

según sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto. 
 
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto. 
 
8.2.4.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., mide y hace el seguimiento a las características del producto para verificar 

que se cumplen los requisitos del mismo.  Esto se realiza en todos los procesos de realización del 
producto de acuerdo a nuestros planes de calidad y al proceso EP-SM-01 Enfoque de Proceso de 
Seguimiento y Medición del Producto. 

 
8.2.4.2 Además se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.  Los registros que se 

generan indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. 
 
8.2.4.3 La liberación del producto no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, 
cuando corresponda por el cliente. 

 
8.3 Control de Producto No Conforme. 
 
8.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se 

identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.  Los controles, las responsabilidades y 
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidas en el procedimiento 
MP-CC- 04 Control de Producto No Conforme. 

 
8.3.2 MECANOMATIC S.A. de C.V., trata los productos no conformes mediante una o más de las siguientes 

maneras: 
 

a) Tomando acciones correctivas y/o preventivas para eliminar la no conformidad no detectada. 
 
b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea 

aplicable por el cliente. 
 

c) Tomando acciones inmediatas para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 
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8.3.3 MECANOMATIC S.A. de C.V., mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier 

acción correctiva y/o preventiva tomadas posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan 
obtenido. 

 
8.3.4 Cuando se corrija un producto no conforme, esté es sometido a una nueva verificación para demostrar su 

conformidad con los requisitos. 
 
8.3.5 Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, 

MECANOMATIC S.A. de V., toma las acciones apropiadas respecto a los efectos directos, o efectos 
potenciales de la no conformidad. 

 
8.4 Análisis de Datos. 
 
8.4.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., ha determinado hacer análisis sobre los informes mensuales que se 

entrega el Gerente de Aseguramiento de Calidad, el avance del plan de negocios, el cumplimiento de los 
objetivos de calidad y la eficacia de cada uno de los procesos identificados; recopila datos de toda la 
información presentada para cumplimiento de los objetivos por cada dueño de proceso; los datos los 
analiza por medio del uso de técnicas estadísticas; todo esto para demostrar la idoneidad y la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde pueda realizarse la mejora continua de la eficacia 
del Sistema de Gestión de la Calidad.  Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y 
medición tanto del producto como de los procesos y de cualquier otra fuente pertinente. 

 
8.4.2 El análisis de datos proporciona como mínimo la siguiente información: 
 

a) La satisfacción del cliente. 
 
b) La conformidad con los requisitos del producto. 

 
c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para 

llevar a cabo acciones preventivas. 
 

d) Los proveedores. 
 
8.5 Mejora. 
 
8.5.1 Mejora Continua. 
 
8.5.1.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, 

mediante el uso, revisión y cumplimiento de la política y objetivos de calidad, de los objetivos por cada 
proceso, la planeación de negocios, los resultados de las auditorias, los informes mensuales, informes de 
las acciones preventivas y correctivas y la revisión que realiza la Dirección General mensualmente 

 
8.5.2 Acción Correctiva. 
 
8.5.2.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., toma acciones para eliminar las causas de no conformidades presentes y 

potenciales con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.  Las acciones correctivas son apropiadas a los 
efectos de las no conformidades encontradas. 

 
8.5.2.2 Por medio del procedimiento documentado MP-AC-03 Acciones Correctivas y Preventivas están definidos 

los requisitos para: 
 

a) Revisar las no conformidades (Incluyendo las quejas del cliente) 
 
b) Determinar las causas de las no conformidades. 
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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. 
 

f) Revisar las acciones correctivas tomadas. 
 
8.5.3 Acción Preventiva. 
 
8.5.3.1 MECANOMATIC S.A. de C.V., determina acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia.  Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los 
problemas potenciales, para todo lo anterior se tiene el procedimiento documentado MP-AC-03 Acciones 
Correctivas y Preventivas, el cual define los requisitos: 

 
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 
 
b) Evaluar las necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. 

 
c) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 
e) Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 
MECANOMATIC S.A. de C.V., implementa y registra cualquier cambio en los procedimientos documentados, 
como resultado de acciones correctivas y/o preventivas tomadas. 
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Capitulo 7  Normas Aplicables. 

 
 

7.1 Normas de Seguridad y Medio Ambiente Aplicables. 
 

7.1.1 Objetivo. 
 

Identificar aquellas normas de seguridad y medio ambiente aplicables a MECANOMATIC S.A. de C.V., con 
la finalidad de conocer y cumplir con las obligaciones morales y legales para el bienestar de los trabajadores y de 
la sociedad. 
 

7.1.2 Relación de Normas Aplicables. 
 
 

Norma Oficial Mexicana Relativa a: Puntos a cumplir: 

NOM-001-STPS-1999 Las condiciones de Seguridad e Higiene en los Edificios, Locales, 
Instalaciones y Áreas de los Centros de Trabajo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

NOM-002 –STPS-2000 Las condiciones de Seguridad para la prevención y protección 
contra incendios en los centros de trabajo. 

5 (5.3, 5.7, Capitulo 7 y 
8) 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

NOM-004-STPS-1999 Los sistemas de protección y dispositivos de seguridad EMN. La 
Maquinaria, Equipo y Accesorios en los Centros de Trabajo.  

NOM-005-STPS-1998 
Las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el 

almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables 
combustibles. 

 

NOM-006-STPS-2000 Las condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba 
de los materiales en los centros de trabajo.  

NOM-010-STPS-1999 
Las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se produzcan, almacenen o manejen sustancia químicas 

capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 
 

NOM-011-STPS-2001 Las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se genere ruido.  

NOM-017-STPS-2001 Al equipo de protección personal para los trabajadores en los 
centros de trabajo.  

NOM-018-STPS-2000 
Los sistemas para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos de sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo. 

 

NOM-019-STPS-1993 La constitución y funcionamiento de las comisiones de seguridad 
e higiene  en los centros de trabajo.  

NOM-020-STPS-2002 Los recipientes sujetos a presión y calderas. Funcionamiento-
Condiciones de seguridad.  

NOM-021-STPS-1993 Los requerimientos y características de los informes de los riesgos 
de trabajo que ocurran para integrar las estadísticas.  

NOM-022-STPS-1999 Las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde 
la electricidad estática representa un riesgo.  

NOM-025-STPS-1999 Los niveles y condiciones de iluminación que deben tener los 
centros de trabajo.  

NOM-027-STPS-2000 Soldadura y corte. Condiciones de seguridad e higiene.  

PROY-NOM-028-STPS-2002 Organización del trabajo. Seguridad en los procesos de 
sustancias químicas.  
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DEFINICIONES. 

  
1.0    Términos y definiciones. 
 
1.1    Términos relativos a la calidad  
 
1.1.1  Calidad: es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.  
 

NOTA 1 El término "Calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o 
excelente.  
 
NOTA 2 "Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo, especialmente como una 
característica permanente.  
 

1.1.2 Requisito: necesidad o expectativa establecida. Generalmente implícita u obligatoria.  
  

NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus 
clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita.  
 
NOTA 2 Pueden Utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisitos, por ejemplo, requisito 
de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente, etc.  
 
NOTA 3 Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento. 
 
NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.  
 

1.1.3 Clase: categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que 
tienen el mismo uso funcional.  

 
EJEMPLO – Clase de billetes de una compañía área o categorías de hoteles en una guía de hoteles. 
 
NOTA Cuando se establece un requisito de la calidad, generalmente se especifica la clase. 
 

1.1.4 Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.  
 

NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la 
ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente.  
 
NOTA 2 Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con él mismo y éstos han sido cumplidos, 
esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 
 

1.1.5 Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los 
requisitos para ese producto.  

 
1.2    Términos relativos a la gestión  
 
 
1.2.1 Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.  
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1.2.2 Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos.  
 

NOTA  Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como 
un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.  

 
1.2.3 Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto 

a la calidad.                                                         
 
1.2.4 Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como 

se expresan formalmente por la alta dirección.  
 

NOTA 1 Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la organización y 
proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.  

 
1.2.5 Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 
 
1.2.6 Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  
 
1.2.7 Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.  
 
1.2.8 Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 

calidad. 
 

NOTA  La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el establecimiento de la 
política de la calidad y los objetivos de la calidad, la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 
aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad.  

 
1.2.9 Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de 

la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para 
cumplir los objetivos de la calidad.  

 
NOTA  El establecimiento de los planes de la calidad puede ser parte de la planificación de la calidad.  

 
1.2.10Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la 

calidad.  
 
1.2.11 Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que 

se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
1.2.12 Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con 

los requisitos de la calidad. 
 

NOTA  Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia, la eficiencia o la 
trazabilidad.  

 
1.2.13 Mejora continua: actividad recurrente pata aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.  
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NOTA  El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es 
un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoria, las conclusiones de la auditoria, el 
análisis de los datos, la revisión por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción 
correctiva y preventiva.  

 
1.2.14 Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados.  
 
1.2.15Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 
1.3    Términos relativos a la organización  
 
1.3.1 Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades 

y relaciones.  
 

EJEMPLO - Compañía, corporación, firma, empresa, institución, institución de beneficencia, empresa 
unipersonal, asociación o parte o una combinación de las anteriores.  
 
NOTA 1 Dicha disposición es generalmente ordenada  
 
NOTA 2 Una organización puede ser pública o privada.  
 

1.3.2 Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal.  
 

NOTA 1 Dicha disposición es generalmente ordenada.  
 
NOTA 2 Una expresión formal de la estructura de la organización se incluye habitualmente en un manual de 
la calidad o en un plan de la calidad para un proyecto.  
 
NOTA 3 El alcance de la estructura de la organización puede incluir interfaces pertinentes con 
organizaciones externas. 

 
1.3.3  Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una 

organización. 
  
1.3.4 Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 
 

NOTA - Las condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales (tales como la 
temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición atmosférica).  

 
1.3.5 Cliente: organización o persona que recibe un producto.  
 

EJEMPLO - Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador  
 
NOTA  El cliente puede ser interno o externo a la organización  

 
1.3.6 Proveedor: organización o persona que proporciona un producto.  
 

EJEMPLO - Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o 
información.  
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NOTA 1 Un proveedor puede ser interno o externo a la organización  
 
NOTA 2 En una situación contractual un proveedor puede denominarse "contratista". 

 
1.3.7 Parte interesada: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización. 
 

EJEMPLO: Clientes, propietarios, personal de una organización, proveedores, banqueros, sindicatos, socios 
o la sociedad. 
 
NOTA - Un grupo puede ser una organización, parte de ella, o más de una organización,  
 

1.4 Términos relativos al proceso y al producto  
 
1.4.1 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados.  
 

NOTA 1 Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos.  
 
NOTA 2 Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en  práctica bajo 
condiciones controladas para aportar valor.  
 
NOTA 3 Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante, no pueda ser fácil ó económicamente 
verificada, se denomina habitualmente "proceso especial".  
 

1.4.2 Producto: resultado de un proceso.  
 

NOTA 1 Existen cuatro categorías genéricas de productos:  
 
-  servicios (por ejemplo, transporte);  
 
-  software (por ejemplo, programas de computador, diccionario);  
 
-  hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor);  
 
-  materiales procesados (por ejemplo, lubricante).  
 
La mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de 
producto. La denominación del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material 
procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo, el producto ofrecido "automóvil" está compuesto 
por hardware (por ejemplo, las ruedas), materiales procesados (por ejemplo, combustible, líquido 
refrigerante), software (por ejemplo, los programas informáticos de control del motor, el manual del 
conductor), y el servicio (por ejemplo, las explicaciones relativas a su funcionamiento proporcionadas por el 
vendedor).  
 
NOTA 2 Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz 
entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por 
ejemplo:  
 
-  una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por ejemplo reparación de 
un automóvil);  
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-  una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por ejemplo la declaración 
de ingresos necesaria para preparar la devolución de los impuestos);  
 
-  la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el contexto de la 
transmisión de conocimientos);  
 
-  la creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo en hoteles y restaurantes).  
 
El software consiste de información y generalmente es intangible; puede presentarse bajo la forma de 
propuestas, transacciones o procedimientos.  
 
El hardware es generalmente tangible y su cantidad es una característica contable. Los materiales 
procesados generalmente son tangibles y su cantidad es una característica continua. El hardware y los 
materiales procesados frecuentemente son denominados como bienes.  
 
NOTA 3 El aseguramiento de la calidad está principalmente enfocado en el producto que se pretende.  
 
NOTA 4 En español el término inglés "software" y "hardware" tiene un alcance más limitado del que se le da, 
pero esto no queda limitado solo para el campo de la informática.  

 
1.4.3 Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de 

inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, 
incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.  

 
NOTA 1 Un proyecto individual puede formar parte de una estructura de un proyecto mayor.  
 
NOTA 2 En algunos proyectos, los objetivos se afinan y las características del producto se definen 
progresivamente según evolucione el proyecto.  
 
NOTA 3 El resultado de un proyecto puede ser una o varias unidades de producto. 
 

1.4.4 Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforman los requisitos en características especificadas o 
en la especificación de un producto, proceso o sistema.  

 
NOTA 1 Los términos "diseño" y "desarrollo" algunas veces se utilizan como sinónimos y algunas veces se 
utilizan para definir las diferentes etapas de todo el proceso de diseño y desarrollo.  
 
NOTA 2 Puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de lo que se está diseñando y 
desarrollando (por ejemplo: diseño y desarrollo del producto o diseño y desarrollo del proceso).  
 

1.4.5 Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  
 

NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no.  
 
NOTA 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término "procedimiento 
escrito" o "procedimiento documentado". El documento que contiene un procedimiento puede denominarse 
"documento de procedimiento".  
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1.5    Términos relativos a las características  
 
1.5.1 Característica: rasgo diferenciador.  
 

NOTA 1 Una característica puede ser inherente o asignada. 
 
NOTA 2 Una característica puede ser cualitativa o cuantitativa  
 
NOTA 3 Existen varias clases de características, tales como:  
 
- físicas (por ejemplo, características mecánicas. eléctricas, químicas o biológicas);  
 
- sensoriales, (por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído);  
 
- de comportamiento, (por ejemplo, cortesía, honestidad, veracidad);  
 
- de tiempo, (por ejemplo, puntualidad, confiabilidad, disponibilidad),  
 
- ergonómicas, (por ejemplo, características fisiológicas, o relacionadas con la seguridad humana);  
 
- funcionales, (por ejemplo, velocidad máxima de un avión).  
 

1.5.2 Característica de la calidad: característica inherente de un producto, proceso o sistema relacionada con un 
requisito.  

 
NOTA 1 Inherente significa que existe en algo, especialmente como una característica permanente.  
 
NOTA 2 Una característica asignada a un producto, proceso o sistema (por ejemplo, el precio de un 
producto, el propietario de un producto) no es una característica de la calidad de ese producto, proceso o 
sistema.  

 
1.5.3 Seguridad de funcionamiento: término efectivo utilizado para describir el desempeño de la disponibilidad y 

los factores que la influencian: desempeño de la confiabilidad, de la capacidad de mantenimiento y del 
mantenimiento de apoyo.  

 
NOTA - Seguridad de funcionamiento se utiliza únicamente para una descripción general en términos no 
cuantitativos.  
 

1.5.4 Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo 
consideración.  

 
NOTA 1 Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con:  
 
-  el origen de los materiales y las partes;  
 
-  la historia del procesamiento;  
 
-  la distribución y localización del producto después de su entrega.  
 

1.6    Términos relativos a la conformidad  
 
1.6.1 Conformidad: cumplimiento de un requisito.  
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1.6.2 No conformidad: incumplimiento de un requisito.  
 
1.6.3 Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.  

 
NOTA 1 La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad es importante por sus connotaciones 
legales, particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal de los productos puestos en 
circulación. Consecuentemente, el término "defecto" debería utilizarse con extrema precaución.  

NOTA 2 El uso previsto tal y como lo prevé el cliente podría estar afectado por la naturaleza de la 
información proporcionada por el proveedor, como por ejemplo las instrucciones de funcionamiento o de 
mantenimiento.  
 

1.6.4 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable.  

 
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.  
 
NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la acción correctiva se 
toma para prevenir que vuelva a producirse.  
 

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

 
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.  
 
NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la acción 
preventiva se toma para prevenir que algo suceda.  
 
NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.  
 

1.6.6 Corrección: acción tornada para eliminar una no conformidad detectada.  
NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.  

 
NOTA 2 Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación.  

 
1.6.7 Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme, para que cumpla con los requisitos.  
 

NOTA  Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del producto no 
conforme.  

 
1.6.8 Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con 

requisitos que difieren de los iniciales.  
 
1.6.9 Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización 

prevista.  
 

NOTA 1 La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme 
para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento.  



            TESIS: NORMALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD            
 

 53

 
NOTA 2 Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no 
conforme.  
 

1.6.10Desecho: acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. 
 

EJEMPLOS - Reciclaje, destrucción.  
 
NOTA  En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no continuando el servicio.  
 

1.6.11Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos 
especificados. 

 
NOTA  Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un producto que tiene características no 
conformes dentro de límites definidas por un tiempo o una cantidad acordados. 
 

1.6.12 Permiso de desviación: autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un 
producto, antes de su realización.  

 
NOTA  Un permiso de desviación se da generalmente para una cantidad limitada de producto o para un 
periodo de tiempo limitado y para un uso específico.  

 
1.6.13 Liberación: autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 
 
1.7    Términos relativos a la documentación  
 
1.7.1 Información: datos que poseen significado.  
 
1.7.2 Documento: información y su medio de soporte. 
 

EJEMPLO - Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma.  
 
NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra 
patrón o una combinación de éstos.  
 
NOTA 2 Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo: especificaciones y registros, se 
denominan "documentación".  
 
NOTA 3 Algunos requisitos (por ejemplo: el requisito de ser legible) están relacionados con todos los tipos 
de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes para las especificaciones (por ejemplo: el 
requisito de estar controlado por revisiones) y los registros (por ejemplo: el requisito de ser recuperable).  
 

1.7.3 Especificación: documento que establece requisitos.  
 

NOTA  Una especificación puede estar relacionada a actividades (por ejemplo: procedimiento documentado, 
especificación de proceso y especificación de ensayo / prueba, o a productos (por ejemplo: una 
especificación de producto, una especificación de desempeño y un plano).  
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1.7.4 Manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.  
 

NOTA  Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y 
complejidad de cada organización en particular.  
 

1.7.5 Plan de la calidad: documento que específica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, 
quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

 
NOTA 1 Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de gestión de la calidad 
y a los procesos de realización del producto. 
 
NOTA 2 Un plan de calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la calidad o a 
procedimientos documentados. 
 
NOTA 3  Un plan de calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación de la calidad. 
 

1.7.6 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 

 
NOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo: para documentar la trazabilidad y para proporcionar 
evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. 
 
NOTA 2  En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 
 

1.8 Términos relativos al examen. 
 
1.8.1  Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
 

NOTA  La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba u otros 
medios. 
 

1.8.2  Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea 
apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones. 

 
1.8.3  Ensayo/prueba: determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento. 
 
1.8.4 Verificación; confirmación mediante la aportación de evidencia objetivo de que se han cumplido los 

requisitos especificados. 
 

NOTA 1  El término “verificado” se utiliza para designar el estado correspondiente. 
 
NOTA 2 La confirmación puede comprender acciones tales como: 
 
-  la elaboración de cálculos alternativos; 
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-  la comparación de una especificación de un diseño nuevo con una especificación de un diseño similar 
probado; 
 
-  la realización de ensayos/pruebas y demostraciones; y  
 
-  la revisión de los documentos antes de su liberación.  

 
1.8.5 Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos 

para una utilización o aplicación específica prevista.  
 

NOTA 1 El término "validado" se utiliza para designar el estado correspondiente.  
 
NOTA 2 Las condiciones de utilización para validación pueden ser reales o simuladas.  
 

1.8.6 Proceso de calificación: proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos especificados.  
 

NOTA 1 El término "calificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.  
 
NOTA 2 La calificación puede aplicarse a personas, productos, procesos o sistemas.  
 
EJEMPLOS - Proceso de calificación del auditor, proceso de calificación del material.  
 

1.8.7 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la 
revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 
NOTA  La revisión puede incluir también la determinación de la eficiencia.  
 
EJEMPLO - Revisión por la dirección, revisión del diseño y el desarrollo, revisión de los requisitos del cliente 
y revisión de no conformidades.  
 

1.9   Términos relativos a la auditoria  
 
1.9.1 Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoria.  

 
NOTA  Las auditorias internas, denominadas en algunos casos como auditorias de primera parte, se realizan 
por, o en nombre de la propia organización, para fines internos y puede constituir la base para el auto 
declaración de conformidad de una organización.  
 
Las auditorias externas incluyen lo que se denomina generalmente "auditorias de segunda o tercera parte".  
 
Las auditorias de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal 
como los clientes, o por otras personas en su nombre.  
 
Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones independientes externas. Tales 
organizaciones proporcionan la certificación o el registro de conformidad.  
 
Cuando se auditan sistemas de gestión ambiental y de la calidad juntos, se denomina "auditoria combinada". 
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Cuando dos o más organizaciones auditorias cooperan para auditar a un único auditado, se denomina 
“auditoria conjunta".  

 
1.9.2 Programa de la auditoria: conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 

determinado y dirigidas hacia un propósito específico.  
 
1.9.3 Criterios de la auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.  
 
1.9.4 Evidencia de la auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables  
 

NOTA  La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.  
 

1.9.5 Hallazgos de la auditoria: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los 
criterios de auditoria.  

 
NOTA  Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de 
auditoria, u oportunidades de mejora.  

 
1.9.6 Conclusiones de la auditoria: resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar 

los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.  
 
1.9.7 Cliente de la auditoria: organización o persona que solicita una auditoria.  
  
1.9.8 Auditado: organización que es auditada.  
 
1.9.9 Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.  
 
1.9.10 Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria.  
 

NOTA 1  Un auditor del equipo auditor se designa generalmente como auditor jefe del equipo.  
 
NOTA 2 El equipo auditor puede incluir auditores en formación y, cuando sea preciso, expertos técnicos. 
 
NOTA 3 Los observadores pueden acompañar al equipo auditor pero no forman parte del mismo.  
 

1.9.11 Experto técnico: persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a la materia 
que se vaya a auditar.  

 
NOTA 1 La experiencia o conocimientos técnicos incluyen conocimientos o experiencia en la organización, 
proceso o actividad a ser auditada, así como orientaciones lingüísticas o culturales.  
 
NOTA  2  Un experto técnico no actúa como un auditor en el equipo auditor.  
 

1.9.12Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.  
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1.10 Términos relativos al aseguramiento de la calidad para los procesos de medición  
 
1.10.1Sistema de control de las mediciones: conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan 

necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.  
 
1.10.2 Proceso de medición: conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud.  
 
1.10.3Confirmación metrológica: conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición 

cumple con los requisitos para su uso previsto.  
 

NOTA 1 La confirmación metrológica generalmente incluye calibración y/o verificación, cualquier ajuste 
necesario o reparación y posterior re calibración, comparación con los requisitos metrológicos para el uso 
previsto del equipo de medición, así como cualquier sellado y etiquetado requeridos 
 
NOTA 2 La confirmación metrológica no se consigue hasta que se demuestre y documente la adecuación de 
los equipos de medición para la utilización prevista.  
 
NOTA 3 Los requisitos relativos a la utilización prevista pueden incluir consideraciones tales como el rango, 
la resolución, los errores máximos permisibles, etc.  
 
NOTA 4 Los requisitos de confirmación metrológica normalmente son distintos de los requisitos del producto 
y no se encuentran especificados en los mismos.  

 
1.10.4Equipo de medición: instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia y/o 

equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.  
 
1.10.5Característica metrológica: rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la medición.  
 

NOTA 1 El equipo de medición usualmente tiene varias características metrológicas. 
 
NOTA 2 Las características metrológicas pueden estar sujetas a calibración.  
 

1.10.6Función metrológica: función con responsabilidad en la organización para definir e implementar el sistema 
de control de las mediciones.
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COSTO-BENEFICIO. 

 
Análisis Costo-Beneficio. 

 
Costos de la Calidad y Costos de la No Calidad. 
 
Introducción: 
 
En años recientes muchas empresas se han encontrado con el fenómeno de que los productos que 

manufacturan, tienen menor calidad  al ser comparados con los de otros países industrializados como Japón y 
Alemania. 

 
Muchos de estos defectos han sido resultado de la producción intensiva, la cual trajo como consecuencia   

un aumento tanto  en irregularidades  en las  partes  del producto, así como un incremento  en la cantidad de 
desperdicios en los bienes que se fabrican. 

             
En un intento por mantener  el liderazgo en el mercado, las firmas se avocaron  a la búsqueda de sistemas, 

métodos y procedimientos, cuyos objetivos  se basaron en el mejoramiento  de la calidad  y la reducción de costos, 
y se fijaron una meta llamada  cero defectos. 

 
Como resultado de estos esfuerzos se han desarrollado una serie de programas tendientes  a mejorar 

sustancialmente  la calidad de los productos con lo que ha nacido  una nueva filosofía  administrativa  llamada  de 
calidad total, que por  supuesto  ha requerido el desarrollo  de herramientas y procesos que permitan  su 
operación. 

 
Una de las principales dificultades que se encontraron respecto a los costos de la calidad total es la falta de 

uniformidad  sobre lo que son, y aun más sobre  lo que debe ser incluido  bajo este termino. Tradicionalmente  se 
considera que el costo de la calidad lo integran las partidas correspondientes  a los factores de aseguramiento 
como a los  de detección  de errores y desechos, sin embargo el concepto ha evolucionado ampliándose  y ahora 
se entiende como costos de calidad  aquellos incurridos en el diseño, implementación, operación y mantenimiento  
de los sistemas de calidad, incluyendo los referentes a sistemas de mejoramiento continuo. 

 
Los costos de la calidad y la no-calidad se originaron en los estudios  realizados por el  Dr. Armando V. 

Feigenbaum en 1960 cuando era director de staff de métodos de calidad para  la empresa General Electric  de los 
E.U.A.  Para entonces el Dr. Iniciaba la clasificación de los costos de una empresa, no desde el punto de vista 
contable, sino como un enfoque paralelo de estratificar en 4 áreas o conceptos mayores a todos los costos  y estos 
resultaron así: 

 
Costos de Calidad: 
 
1. Prevención y evaluación. 
2. Evaluación. 
 
Costos de la No Calidad: 
 
1. Fallas Internas.  
2. Fallas Externas. 
 
Actualmente uno de los métodos empleados para mejorar la calidad y administrarla de manera efectiva es 

contar con un sistema exacto para informar los Costos Funcionales de la Calidad.  Si una compañía puede medir 
con exactitud estos costos, puede mejorar la calidad y la productividad.  Un sistema de costos de calidad define las 
áreas de costos elevados que a su vez, definen las áreas de concentración de las acciones correctivas 
encaminadas a reducir dichos costos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FUNCIONALES DE LA CALIDAD. 

 
 

Costos funcionales de la calidad. 
 

A)  Costos de Control 
    

1.-  Costos de prevención. Los costos de prevención se relacionan con cualquier función de la compañía 
que trata evitar que se produzca mala calidad.  Como ejemplos podemos citar: 

           
a. Planeación de la Calidad. 
b. Control de procesos. 
c. Diseño y construcción del equipo de información de la calidad. 
d. Entrenamiento para la calidad y desarrollo de la fuerza laboral. 
e. Verificación del diseño del producto. 
f. Desarrollo y administración del sistema. 
g. Otros costos de prevención. 

 
2.-  Costos de Evaluación. Los costos de evaluación están relacionados con funciones que estiman (o 

evalúan).  Por ejemplo: 
    

a) Inspección y pruebas de materiales comprados. 
b) Pruebas de aceptación en laboratorio. 
c) Mediciones en laboratorio u otros servicios. 
d) Inspección. 
e) Pruebas. 
f) Comprobación de uso de mano de obra. 
g) Preparación para pruebas e inspección. 
h) Material y equipo para pruebas e inspección y equipo para menor calidad. 
i) Auditoria de calidad. 
j) Contratos con el exterior. 
k) Conservación y calibración del equipo de pruebas e inspección de información de calidad. 
l) Revisión del producto por ingeniería y embarque. 
m) Pruebas de campo. 

 
B)  Costos por Falla en el Control. 
 

1.- Costos por Fallas Internas. Los costos por fallas internas están relacionados con las fallas 
(incumplimiento) que ocurren dentro de la compañía.  Por ejemplo:  

 
a) Desperdicios. 
b) Re trabajos. 
c) Costos por suministros de materiales. 
d) Consulta entre Ingenieros de la fábrica. 

 
2.- Costos por Fallas Externas. Los costos por fallas externas están relacionados con las fallas 

(incumplimiento) en el campo (o en las instalaciones del cliente).  Como ejemplos podemos citar: 
 

a) Quejas dentro de la garantía. 
b) Quejas fuera de la garantía. 
c) Servicio al producto. 
d) Retiro del producto. 
e) Responsabilidad legal del producto. 
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Analizando lo anterior, se puede mencionar que una empresa tiene fallas internas y externas como 
consecuencia de haber fallado en su prevención y en su evaluación. 

 
Se puede decir que una empresa pierde en promedio de un 25 a un 50% de su producción en costos de la 

no-calidad. 
 
Tratando de ejemplificar lo anterior, podemos trazar un diagrama de pareto o prioridades (ley 80-20) así: 

                    
                                                                           F.I. 
 
                                                  $ Millones                    F.E. 
                                                    de pesos 
                                                                                                  E 
                                                                                                           P 
 
        
 
                                                                 FALLAS    EVALUACIÓN 
                                                                   Internas    Externas           prevención 
 

 
En la búsqueda constante de la no-calidad, es necesario emprender programas vigorosos de mejoramiento 

continuo, basándonos en mediciones y estimaciones constantes de todos los costos dela calidad y la no-calidad, 
llevar sus graficas de avance en juntas de comunicación y así preparar siempre proyectos de mejora para lograr la  
calidad y la productividad, que es la única manera de sobrevivir en un mundo cada vez mas complejo y 
competitivo. 

 
La implementación de costos en que incurren las compañías se puede pormenorizar en costos directos y 

costos indirectos: 
 

Los costos directos, incluyen entre otros, los siguientes: 
 
• Contrataciones de formadores o consultores externos, si se requieren. 
• Envió de personal para recibir formación externa. 
• Adquisición de las normas nacionales e internacionales pertinentes de la familia ISO 9000 y los libros y 

publicaciones relacionadas, y  
• Adquisición de equipos adicionales, instrumentos  y otros recursos que identifique la compañía. 

 
Los costos indirectos incluyen, entre otros, los siguientes: 

 
• Tiempo empleado por la dirección y además personal, para el desarrollo del sistema. 
• Reorganización de los procesos, incluidas las mejoras e el manejo de la empresa, si se requieren. 
• Costos de la calibración externa de los equipos, con el fin de asegurar la trazabilidad de las mediciones  

comparado con patrones de medición trazables o patrones de medición nacionales o internacionales. 
• Organización de la forma interna. 
• Tiempo gastado por los auditores internos para las auditorias internas periódicas. 
• Acciones correctivas, incluida la actualización de manuales y procedimientos, si se requiere. 
• Gastos de digitación de documentos, papelería y otros artículos de consumo requeridos para la 

preparación de manuales y documentos de procesos, etc. 
 

Tenemos algunos factores que pueden ayudar a reducir los costos anteriores, incluyendo: 
 
• Hacer que el personal de la compañía se familiarice con los requisitos del SGC. 
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• Contar con actividades documentadas relacionadas con el sistema, como por ejemplo instrucciones de 
trabajo, planes de calidad, procedimientos, etc., ya implantadas. 

• La contratación de consultores únicamente para actividades especificas tales como análisis de brechas (en 
ingles: gap análisis), formación de auditores, auditorias de preevaluación, etc. Y contar con personal 
interno para supervisar las actividades restantes. 

 
De otra parte, hay factores que pueden significar costos de implementación mayores para la compañía. Por 

ejemplo, si su compañía realiza actividades en diferentes lugares, o está involucrada en el diseño  y desarrollo de 
productos, esto puede aumentar los costos. 
 

Además del costo de implementar un SGC, si desea obtener una certificación por tercera parte, tendrá que 
pagar unos honorarios al organismo certificador seleccionado para este propósito. Se recomienda tener 
cotizaciones de dos o tres organismos de certificación acreditados antes de decidirse por alguno en particular. 
Dichos honorarios dependerán del tamaño de su organización, el número de sus instalaciones, el número de 
empleados, etc.  

 
El costo de certificación oscila entre $ 80,000.00 y $ 130,000.00 M.N., de acuerdo con lo antes mencionado, 

los costos estimados cubren un periodo de  certificación de tres años que incluye cinco auditorias de seguimiento 
por el organismo de certificación. 

 
Nota: 
 
Tenga presente que a la tarifa básica deberá agregar los siguientes puntos: 
 

o El Impuesto al Valor Agregado  (IVA) será aplicado al momento de facturar. 
o Dependiendo de la naturaleza y cantidad de las No conformidades, pudiera ser requerido tiempo 

adicional durante las auditorias periódicas para la revisión y cierre de las mismas. 
o Las auditorias se practican de 9:00 a 18:00 hrs. De Lunes a Viernes, el tiempo extra será facturado 

con un porcentaje adicional. 
o Los gastos de viaje y subsistencia serán facturados al costo. No aplica para D.F. y Área 

Metropolitana. 
o En caso de contemplar el elemento 7.3 de la norma ISO 9001:2000 será incrementado un 

porcentaje adicional facturado al costo. 
 
 
BENEFICIOS DE OBTENER UNA CERTIFICACIÓN CON BASE EN ISO 9000 
 
La implantación de un sistema de gestión de calidad genera beneficios internos a la mayoría de las 

organizaciones, al igual que oportunidades con relación al mundo exterior. 
 
Los beneficios internos para la compañía incluyen: 
 
• Enfoque mejorado hacia el cliente y orientación a los procesos dentro de la compañía. 
• Mayor compromiso de la dirección y mejor toma de decisiones. 
• Condiciones de trabajo mejorados para los empleados. 
• Aumento de motivación por parte de los empleados. 
• Costo reducido de fallas internas(menores tarifas de reproceso, rechazo, etc.) y fallas externas (menos 

devoluciones de los clientes, reemplazos, etc.) y ultimo aunque no menos importante, 
• La mejora continua del sistema de calidad. 
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Se generan los siguientes beneficios externos: 
 
• Los clientes tienen mas confianza  en que recibirán productos conformes a sus requisitos, lo que a su vez 

redunda en mayor satisfacción del cliente. 
• Una mejor imagen de la compañía 
• Publicidad más agresiva, ya que los clientes pueden estar informados de los beneficios de realizar 

negocios con una compañía que maneja calidad en sus productos. 
Más confianza en que los productos  de la compañía cumplen con los requisitos y reglamentos pertinentes. 
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Conclusiones. 

 
 

Debido a que desde el inicio de la elaboración de este trabajo, se estipulo que el alcance del mismo seria 
solamente la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad; a continuación se mencionan las conclusiones 
que la empresa Mecanomatic, S.A. de C.V., deberá tomar en consideración para dar continuidad y seguimiento a 
la implantación del SGC: 

 
- Con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad,  las relaciones personales y 

profesionales dentro de la empresa se ven fortalecidas, ya que conduce y/o abre los canales de 
comunicación con todas las áreas y niveles de trabajo en la misma y, con esto se genera un compromiso 
general hacia la calidad. 

 
- También se empieza a establecer los lineamientos necesarios para los métodos y estrategias de 

trabajo que nos ayudan a delimitar los puntos a seguir de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000 para cada 
área y/o departamento o la creación e identificación de los puntos críticos que afecten la calidad del 
producto. 

 
- Se crea una estructura organizacional, la cual es un factor primordial para el buen desarrollo del 

Sistema de Gestión de la Calidad, ya que de ésta depende la organización del personal a trabajar en el 
sistema permitiendo la estabilidad en el logro del éxito para la implantación y el mantenimiento de un 
Sistema de Gestión diseñado para la mejora continua del desempeño. 

 
- Por otra parte también nos ayuda a plasmar las actividades laborales lo cual facilita y delega 

responsabilidades a cada departamento y/o área de trabajo, con esto se define él quien, cuando, donde y 
por que se deben realizar las actividades que se establecen de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000. 

 
- Esta norma en su aplicación tiende a dar estabilidad en la economía, ahorrar gastos y garantizar el 

funcionamiento rentable de la empresa. 
 
- Una vez implementado el Sistema de Gestión de la Calidad, se debe  de continuar con la  inducción al 

Sistema de Gestión de la Calidad y con la implantación, ya que de existir demoras en ello se pronostica 
que aumente el monto de la inversión, si llega una nueva revisión de la norma, o se difiere la implantación. 

 
- La Gestión de la Calidad constituye la base de la familia de las Normas ISO 9000 y de ahí la 

importancia de su implantación para el logro de la eficacia deseada; posteriormente se deberá considerar 
la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, para alcanzar la eficiencia del mismo. 

 
Finalmente la obtención de la certificación del SGC por la empresa Mecanomatic, le dará la ventaja 

competitiva, para posicionarse en el mercado de la maquila del área metal mecánica, asegurando la calidad de sus 
productos a sus clientes en vías de alcanzar o convertirse en empresa de clase mundial.
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