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Resumen 
 
Las nuevas exigencias de los mercados han hecho que las organizaciones introduzcan 

variaciones en la forma en que se han estructurado tradicionalmente. Las empresas más 

competitivas, innovadoras y con mayor creatividad son aquellas que aplican un sistema de 

gestión. 

 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad ayuda a mejorar el desempeño de las 

empresas, teniendo como beneficios la capacidad de proporcionar productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente,  legales y reglamentarios. En el caso de la Refaccionaría 

Piedrin se tiene como objetivo lograr un mejor control Administrativo a través de la 

estandarización de los procesos. La norma ISO 9001:2008 es bajo la cual está fundamentada 

la presente investigación, para la solución del problema planteado. Está norma emplea el 

enfoque basado en procesos que permite a una organización planificar sus procesos y sus 

interacciones. 

 
La compresión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuyen al 

desempeño de la organización, el diseño del Sistema de Gestión de Calidad en Refaccionaria 

Piedrín contribuye a aumentar la satisfacción  del cliente, de modo que pueda aumentar el 

desempeño global de la organización. 
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Introducción 
 
Actualmente la economía mexicana se caracteriza por tener el 94.3 % de empresas micro, 

0.9% empresas medianas, 4.7% empresas pequeñas y 0.2% son empresas grandes. Muchas 

Pymes cuentan con una estructura endeble, y en muchos casos su administración, contabilidad 

y finanzas son débiles, lo que dificulta su crecimiento y pone en peligro su viabilidad. Sus 

posibilidades de éxito son, en promedio, de entre 25 y 30%, muy por debajo de la media 

mundial, que es alrededor de 40%.(Carriedo, Carlos (2017), Pymes mexicanas y su estrategia 

para 2017, Revista Forbes. Recuperado de http:www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-y-su-

estrategia-para-2017/amp/) 

 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 

organización que puede ayudar a mejorar su desempeño y tener un desarrollo integral en su 

entorno,  siendo más competitivo. 

 
El sistema de gestión de calidad pretende dar satisfacción a los clientes suministrando los 

productos y servicios que cumplan con sus necesidades y expectativas. El ciclo PHVA permite 

a una organización asegurarse de que sus procesos  estén dotados de recursos y se gestión 

adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se identifiquen y actúen en consecuencia 

que permitirá a la organización obtener resultados positivos.  

 
En el presente trabajo se propone el Diseño  de un Sistema de Gestión de Calidad para  una 

Pyme con cierto grado de holgura para ser adoptado a cualquier organización. 

 
En el capítulo I se proporciona las directrices para el desarrollo  de la investigación; 

planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, justificación e hipótesis. El 

uso de estas directrices nos darán las herramientas de estudio que sean aplicables para 

establecer un sistema documentado como el requerido por la norma de sistema de gestión de 

la calidad para solucionar de manera factible el problema. 

 
En el capítulo II se muestra la recopilación de los antecedentes de las Pymes y la industria 

automotriz en México, con respecto a las diferentes posturas o acontecimientos que marcaron 

el origen de nuestro campo de estudio, aportándonos una descripción actual del proyecto a 

desarrollar. 

 
El marco teórico presentado en el capítulo III utilizado directamente en el desarrollo de la 

investigación y ésta constituido por la historia, precursores y normas de la calidad, así como las 

normas ISO y la calidad en México,  

 
En el capítulo IV desarrollamos la propuesta del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad, se 

presenta la misión, objetivos y políticas de calidad para la organización y los procesos 

estratégicos y de apoyo, así como su interacción como base para  los lineamientos del 
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desarrollo y mantenimiento de la documentación necesaria para asegurar un sistema de 

gestión de la calidad eficaz, adaptado a las necesidades específicas de Refaccionaria Piedrín.  

 
El manual de la calidad proporciona una descripción del sistema de gestión de la calidad y su 

implementación en la organización. Se incluyen las descripciones de los procesos y sus 

interacciones en el manual de la calidad, los procedimientos documentados o referencias a 

ellos  reflejando los métodos usados por la organización para satisfacer su política y objetivos. 

 
Y finalmente se presentan las conclusiones del presente trabajo de acuerdo al desarrollo y 

resultados. 
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Capítulo I. Marco Metodológico 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
 
La empresa Refaccionaria Piedrín, comercializadora de partes y refacciones automotrices, no 

cuenta con un sistema de gestión de calidad lo que impide el desarrollo de la empresa, afectándola 

en el control de inventarios, procesos administrativos y falta de especificación en los procesos. 

 

1.2Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta del sistema de gestión de calidad para el desarrollo de la empresa 

mediante el análisis de la aplicación de la norma ISO 9001:2008 que le permitirá llevar un mejor 

control administrativo. 

1.3Objetivos Específicos 
 

• Mejorar el funcionamiento interno de la organización con base en la norma ISO 9001:2008.  

• Estandarizar los procesos.  

• Eliminar las deficiencias en la comunicación.  

• Incrementar la satisfacción de los clientes de manera permanente.  

• Posicionar a la empresa en el mercado.  

Establecer una cultura de calidad en la empresa 
 

1.4 Justificación 
 
Con base a los conocimientos adquiridos en la Licenciatura de Administración Industrial, se pueden 

diseñar herramientas que permitan identificar áreas de oportunidad en cualquier empresa y 

desarrollar e implementar modelos de mejora para la solución de las mismas. 

El perfil del Licenciado en Administración Industrial de basa en ser diseñador y operador de los 

modelos de mejora continua que involucren la planeación y evaluación de la productividad y 

calidad de los procesos. 

En tal sentido, como estudiantes de la UPIICSA de la Licenciatura en Administración Industrial, se 

realizó la presente investigación orientada al diseño de un Sistema de Gestión de Calidad y su 

implementación en una Pyme, caso Refaccionaria Piedrín.   

En el presente trabajo se propone un Modelo del Sistema de Gestión de Calidad involucrado a toda 

la organización con los elementos requeridos por la norma ISO 9001:2008, que a través de la 

comprensión y gestión de los procesos la Refaccionaria Piedrin satisfaga los requisitos del cliente, 
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siendo más competitiva y teniendo un mejor posicionamiento en el mercado que permita su 

crecimiento y estabilidad. 

El modelo que se propone para la implantación de este sistema tiene cierto grado de holgura para 

ser adoptado por cualquier organización independiente del diagnóstico que se obtenga. 

1.5 Hipótesis 
 
Con el diseño de un sistema de gestión de la calidad mejorará  la satisfacción del cliente y el 

desarrollo de la organización, posicionando a la empresa Refaccionaria Piedrín en un mercado 

más competitivo. 
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Capítulo II. Marco Referencial 
 

2.1 Las Pymes en México 
 
Las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como Pymes, son empresas compuestas 

por un número reducido de trabajadores, y con un moderado volumen de facturación. 

 
Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la economía de todos los 

países y México no es la excepción. Tienen particular importancia para la economía nacional, no 

sólo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por su 

capacidad de cambiar rápidamente su estructura productiva.  

 
Las Pymes gracias a su gran potencial de generación de empleos representan un excelente medio 

para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. Las Pymes generan 

el 72% de la fuerza laboral y contribuyen en la producción del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) 

del país. (Carriedo, Carlos (2017), Pymes mexicanas y su estrategia para 2017, Revista Forbes. 

Recuperado de http:www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-y-su-estrategia-para-2017/amp/) 

 
Otras de las ventajas de las Pymes es que pueden realizar productos individualizados en 

contraposición con las grandes empresas que se enfocan más a productos más estandarizados, 

además de que se caracterizan por auxiliar a estas grandes empresas a realizar sus servicios u 

operaciones. Su dinamismo es la verdadera columna vertebral del sector productivo.  

 
Sin embargo el acceso a mercados tan específicos o a una cartera reducida de clientes aumenta el 

riesgo de quiebra de estas empresas, por lo que es importante que estas empresas amplíen su 

mercado o sus clientes. No obstante su importancia económica, muchas Pymes cuentan con una 

estructura endeble, y en muchos casos su administración, contabilidad y finanzas son débiles, lo 

que dificulta su crecimiento y pone en peligro su viabilidad. Sus posibilidades de éxito son, en 

promedio, de entre 25 y 30%, muy por debajo de la media mundial, que es alrededor de 40%.  

Sus desventajas son:  

 

• Tienen más dificultad de encontrar financiamiento.  

• Son empresas con mucha rigidez laboral y que tiene dificultades para encontrar mano de 

obra especializada. 

• Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan estas empresas no pueden 

dedicar fondos a la investigación. 

• El menor tamaño complica su entrada en otros mercados. 

• Bajos niveles de capacitación. 
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• Limitados niveles de innovación y desarrollo tecnológico. 

• Baja capacidad de asociación y de administración. 

• Baja penetración en mercados internacionales. 

 
 A pesar de sus limitaciones, el papel de las Pymes en la economía del país ha sido un factor que 

ha generado incrementos en la producción; siete de cada diez empleos son generados por ellas, 

por lo que han sido motivo de diseño de políticas encaminadas a promoverlas y apoyarlas para 

elevar su competitividad y enfrentar la competencia de un mundo globalizado. 

 
La política de apoyo a las Pymes en México, ha registrado grandes avances en los últimos años. 

Se constituyó la subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Se estableció el Fondo de 

Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), el Fondo de Fomentos a la 

Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP), el Consejo Nacional para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y la Comisión Mexicana para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (COMPYME), entre otras.  

 
Hoy en día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las Pymes por su 

contribución al crecimiento económico, a la generación de empleo, así como al desarrollo regional 

y local de manera significativa. Así mismo la Contaduría Pública organizada se ha preocupado por 

el fortalecimiento de las Pymes, procurando que los medianos y pequeños negocios tengan acceso 

a servicios contables y financieros de calidad mundial, que contribuyan a mejorar su competitividad 

global. 

 

2.2 La industria automotriz en México 
 
La industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas de México y se ha consolidado 

como un jugador importante del sector a nivel global. En las últimas décadas, México ha llamado la 

atención de los principales actores del sector automotriz debido al crecimiento sostenido en la 

producción de vehículos y autopartes, así como a la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de 

su mercado interno. Hoy la industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de atención en la 

escena global, debido a que vive un proceso de transición de un perfil orientado principalmente a la 

manufactura, a uno en el que la innovación y el diseño juegan un papel preponderante.  

 
La industria de autopartes en México mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. En los 

últimos cinco años, el sector ha alcanzado cifras récord tanto en producción (82,000 millones de 

dólares anuales) como en exportaciones (65,000 millones de dólares anuales). (La Industria 

Automotriz Mexicana.(2016). Obtenido de Pro México 

www.promexico.mx/documentos/biblioteca/la-industria-automotriz-mexicana.pdf) 
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Actualmente, México es el sexto productor más grande del mundo y la expectativa es que los 

próximos años el país avanzará varias posiciones. 

 
Este crecimiento es resultado de una combinación de factores, entre los que están la apertura de 

nuevas plantas de manufactura, la localización geográfica del país y el crecimiento de la industria 

en Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas de autopartes. Con base 

en los pronósticos de manufactura de autos ligeros en la región del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), podemos prever que para 2020 la producción de autopartes en México 

alcanzará un valor de 100,000 millones de dólares, lo que nos situará en el cuarto lugar mundial de 

producción, detrás de China, Estados Unidos y Japón, y superando a países como Corea del Sur y 

Alemania. Para alcanzar estas cifras, debemos estar preparados y fortalecer los factores que 

inciden en el crecimiento de nuestra producción y facilitan nuestro comercio internacional. En este 

sentido, la coordinación de la industria automotriz y de autopartes con los diferentes órganos del 

Gobierno Federal es un elemento fundamental, ya que nos permitirá hacer frente a los retos que 

enfrentamos actualmente en rubros como el desarrollo del talento humano; la infraestructura 

aduanal, de puertos y caminos; logística y el fortalecimiento mercado interno de autos nuevos. 

 

Fuente: Pro México  

 
La manufactura de vehículos representa 62.1% de la producción total de la industria automotriz, 

mientras que la participación del sector de autopartes es de 37.9%. 
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Fuente: Pro México  

 

Empresas líderes en el mundo: 

 
En 2015, Volkswagen registró el mayor valor de ventas (268 miles de millones de dólares)por 

segundo año consecutivo, seguido por Toyota (248 miles de millones de dólares),Daimler (172 

miles de millones de dólares) y Exor (162 miles de millones de dólares). 

 

 

 Fuente: Pro México con datos de Fortune Global 500; corresponden al año inmediato anterior 

2014,2013,2012,2011 y 2010 

 

Empresas en México  

 
El sector automotriz terminal y de autopartes en México ha sido impulsado por la presencia 

productiva de 10 de las principales empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el 

mundo: General Motors, Ford, FCA, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo Trucks y 

Mercedes-Benz Trucks. Recientemente Audi, BMW, Mercedes-Benz, Infiniti y Kia Motors 

anunciaron nuevos proyectos en México, con lo que se suman a la lista de armadoras de vehículos 

ligeros con presencia en el país. En el rubro de vehículos pesados, en México se cuenta con 

operaciones de manufactura de compañías como Daimler, Kenworth, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz, 

Volvo, Man, entre otras.(La Industria Automotriz Mexicana.(2016).Obtenido de Pro México 

www.promexico.mx/documentos/biblioteca/la-industria-automotriz-mexicana.pdf ) 
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La mayoría de las empresas armadoras en México cuentan con proveedores de autopartes que se 

establecen alrededor de sus plantas para cumplir con las exigencias de volúmenes y tiempos de 

entrega. En los siguientes mapas se ubica a las principales armadoras de vehículos ligeros y 

pesados en México. La Industria Automotriz Mexicana.(2016). Obtenido de Pro México 

www.promexico.mx/documentos/biblioteca/la-industria-automotriz-mexicana.pdf 

 

 

Fuente: Pro México y de la Secretaría de Economía  

 

2.3 El mercado de refacciones en México 
 
El representante de la compañía dedicada al análisis e investigación de nuevos datos e 

información para el mercado de posventa automotriz en América del Norte mencionó que el valor 

del mercado de refacciones oscila en 20,000 millones de dólares al año en México, con una 

tendencia de crecimiento de entre 1,000 y 2,000 millones de dólares anuales, con un futuro 

prometedor para los negocios. México enfrenta un momento histórico en producción de autos y la 

venta de una gran cantidad de vehículos, nuevos o usados, lo cual genera un mercado de 

repuestos interesante y necesario. 

 
Nissan, la marca con mayor número de ventas de automóviles, también posee un gran número de 

concesionarias que cuentan con 200 tiendas de refacciones; California posee menos de 100 y 

Rolcar más de 100. Debido a lo apetitosa que ha resultado la compra de refacciones, han llegado 

nuevas empresas a competir, como Autozona, que empezó su negocio hace 15 años y tiene más 
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de 400 tiendas en el país. Y es que el auto siempre requerirá desde una bujía, pasando por discos, 

balatas, tornillos, mangueras ejes, hasta llantas o accesorios. 

 
México cuenta con un parque vehicular de 30 millones de autos, cuya antigüedad va desde 1961 al 

modelo 2016, que en promedio flanquea con países como España, Reino Unido y Canadá, y se 

ubica en el sitio 11 a nivel mundial en número de autos circulando, lo cual “hace mucho más 

interesantes las refacciones en el mercado de autos doméstico. Se van a fabricar 5 millones pero 

venderán 1.4 millones y el parque seguirá al alza. En el mundo de las refacciones siempre hay 

espacio para más competidores, por lo que seguirán llegando más empresas americanas a abrir 

tiendas, por lo que se recomienda tener piezas para Chevrolet, Volkswagen y Nissan, porque “ahí 

está el dulce”. 

 
Debido a que la mayor circulación es por Tsuru, Jetta, Chevy y hasta bochos; aunque lo mejor es 

tener autopartes para los nuevos modelos de marcas que han incursionado en el mercado 

mexicano, como Mazda, Hyundai y otros. (González, Lilia (2015). Atisban futuro en el mercado de 

refacciones de autos, Obtenido de El economista. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/07/24/atisban-futuro-mercado-refacciones-autos.) 

 
México ignora el mercado de refacciones 

 
Las aseguradoras de vehículos gastan 19,000 millones de pesos anuales para reparar las 

unidades siniestradas y de este monto, 14,500 millones de pesos lo pagan en la compra de 

refacciones que en gran medida son importadas desde Asia o bien, son usadas, aseveró Ángel 

Martínez, director general del Cesvi. (Gonzalez, Lilia (2015). México ignora el mercado de 

refacciones, Obtenido de El economista. http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/17/mexico-

ignora-mercado-refacciones) 

 

Las aseguradoras de vehículos gastan 19,000 millones de pesos anuales para reparar las 

unidades siniestradas y de este monto, 14,500 millones de pesos lo pagan en la compra de 

refacciones que en gran medida son importadas desde Asia o bien, son usadas, aseveró Ángel 

Martínez, director general del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi). 

 
Dijo que existe un nicho importante en México para fabricar refacciones de reparación como 

salpicaderas, cofres, aletas y focos led, entre otros; pero reconoció que manufacturar este tipo de 

piezas en el país es poco atractivo para los empresarios del sector, porque el costo de producción 

es más alto respecto de la importación de una pieza traída de Taiwán. 

 
Martínez acotó que para los vehículos nuevos, de entre cero y cinco años, se utilizan refacciones 

originales que son suministradas por las matrices productoras, pero para el resto, hay dos 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/17/mexico-ignora-mercado-refacciones
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/17/mexico-ignora-mercado-refacciones
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opciones: las de uso (que quitan de autos de deshuesadero y están en buenas condiciones) o bien, 

las importadas asiáticas, que no cuentan con la misma calidad y son baratas. 

 
“El asunto es que en México no existe una autoridad que revise este tipo de piezas ni una norma 

que regule su calidad, por eso Cesvi busca certificar las refacciones que se utilizan cuando hay un 

siniestro”, abundó. 

 
En México no se encuentran las piezas o si las hay, ya están obsoletas en tecnología o en 

material, ya que hoy en día la industria automotriz ensambla unidades con aluminio, fibra de 

carbón, aceros de alta resistencia o los mismos faros de led, y sólo encuentra de xenón, se quejó. 

 
Osiel Velázquez, director de Operaciones de Cesvi, destacó que el mercado de hojalatería y 

pintura es apetitoso, pero carece de capacitación técnica y humana. Sólo 18 talleres de 31,384 que 

existen en México cuentan con certificación. 

 

Refirió que es preocupante, porque en el país circulan 36 millones 742,180 vehículos -cifras del 

Inegi del 2013- de los cuales tres de cada 100 están asegurados. El resto, en caso de siniestro, 

acude a los pequeños talleres que desconocen una regulación de la reparación. 

“Urge el desarrollo de normas oficiales para regular la situación actual de los talleres que reparan 

vehículos accidentados estipulando los requerimientos mínimos necesarios para realizar esta 

actividad”, afirmó.( Gonzalez, Lilia (2015). México ignora el mercado de refacciones, Obtenido de El 

economista.http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/17/mexico-ignora-mercadorefacciones.) 

 
Autopartes en línea, un mercado desaprovechado en México 

 
Mientras que en países como Estados Unidos el mercado de la venta de autopartes en línea tiene 

un valor superior a los 7 mil millones de dólares, en México, solamente existe una empresa que 

comienza a explotarlo. 

 
Según datos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) de México, el mercado de las 

autopartes en el país tiene un valor aproximado de 4 mil millones de dólares. (Hernández, 

Francisco (2016). Autopartes en línea, un mercado desaprovechado en México. Obtenido de El 

Financiero.http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/autopartes-en-linea-un-mercado-

desaprovechado-en-mexico.html ) 

 

2.4 La Calidad en México 
 
La industrialización en México inicia en el siglo XIX con la instalación de plantas para el 

aprovechamiento de alimentos, la elaboración de bebidas alcohólicas y la producción de textiles. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/17/mexico-ignora-mercadorefacciones
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La industria mexicanos progreso sobre estas condiciones, protegida por el gobierno y sin 

competidores agresivos, lo que permitió la existencia de empresas con pobre desempeño.  

Sin embargo precisamente en la década de los ochenta, el gobierno mexicano cominea una 

política contraria a la anterior, elimina barreras arancelarias estimula el comercio exterior con la 

firma del General AgreetmentonTariff and Trade (GATT). Esta situación se reafirmó la entra el vigor 

del Tratado de Libre Comercio en América del Norte.  

 
Los cambios promovidos por el gobierno en la política industrial en los últimos 20 años del siglo 

XX, obligaron a la base industrial  y comercial mexicana a cambiar su forma de operar para poder 

sobrevivir. Los nuevos retos son logra una mayor competitividad en calidad, costos y servicio. Con 

la creación del Premio Nacional de Calidad y la instauración de programas de calidad en las 

empresas, principalmente transnacionales, así como algunas instituciones de gobierno se han 

dado pasos firmes en este sentido y aunque la cultura de calidad es aun relativamente pobre en el 

país se observa un importante aumento en su nivel de calidad y productividad de las industrias en 

México. (Cantú Delgado, J. Humberto. (2011). Desarrollo de una Cultura de Calidad. México: Mc. 

Graw Hill) 

 

2.5  Desarrollo Empresarial 
 

• Nombre o razón social: 

 

Pedro Herrera Quintero “Refaccionaria Piedrín” 

 

 

 

 

• Dirección, Teléfono, E-Mail:  

Dirección: Carr. Texcoco-Lechería K.M. 1.5 S/N Tulantongo, Texcoco Edo. Méx. C.P. 56200 

Teléfono: 01 (595) 95-525-96 

Email: refaccionaria.piedrin@hotmail.com 

 

• Giro: Comercial 

 

• Tamaño De La Empresa: Mediana 

 
 
 
 

mailto:refaccionaria.piedrin@hotmail.com
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• Antecedentes  

 
Se inauguró el día 28 de noviembre de 1989 comenzando con una empresa pequeña llamada “LA 

ARMADURA” vendiendo exclusivamente refacciones eléctricas, poco a poco el dueño empezó a 

meter mercancía que los clientes empezaban a solicitar. En 1998 nació el hijo del dueño 

bautizándolo con el nombre de Pedro y fue motivo del cambio de nombre de la empresa a 

“Refaccionaria Piedrín” siendo ya una empresa con todas las refacciones que un cliente pudiera 

necesitar para su vehículo. 

 

• Misión  

 
Comercializar refacciones automotrices ofreciéndoles a nuestros clientes productos de calidad  a 

un precio competitivo y de una manera eficiente para el correcto mantenimiento de sus vehículos. 

 

• Visión  

 
Ser una comercializadora de refacciones automotrices líder a nivel nacional, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes brindando productos de calidad a un precio competitivo y 

servicios adicionales, mediante la mejora continua.   

 

• Objetivos  

 
 Poner a disposición del cliente la pieza que necesita contando con stock al 70 % en una 

gran variedad de productos demandados por el mercado. 

 Formar alianzas estratégicas con talleres mecánicos y administradores de flotillas 

permitiendo su participación en esquemas de lealtad. 

 Proporcionar a nuestros clientes y usuarios un producto de calidad uniforme que satisfaga 

sus expectativas buscando que los precios y los márgenes de utilidad sean los justos.  

 Asegurar a nuestro personal una adecuada retribución, su participación tanto en la 

operación como en las utilidades y su permanencia y desarrollo integral.  

 Contribuir al desarrollo e integración de nuestros proveedores, a los fines de la empresa, 

para conseguir un abastecimiento satisfactorio en términos de calidad, precio y servicio.  

 Colaborar con nuestros competidores para mantener una competencia basada en 

principios éticos, y orientada al desarrollo del mercado y beneficio del consumidor.  

 Contribuir al bien común de nuestra comunidad con permanente compromiso ecológico y 

social.  

 Asegurar al estado nuestro respeto a las leyes e instituciones y nuestra colaboración en la 

resolución en problemas del ramo. 

 Acercarnos a nuestros clientes a través de la página web y redes sociales.  
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• Organigrama 

DIRECTOR 
GENERAL

MERCADOTECNIA 

COMPRAS VENTAS 

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS 
HUMANOS

CALIDAD 

FINANZAS 

iFuente: Elaboración propia 
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Capítulo III. Marco Teórico 
 

3.1 Gestión de la Calidad 
 

3.1.1 Historia de la Calidad 
 
 

• La calidad en la naturaleza y vida del hombre. 

 
Desde la era de las cavernas, el hombre utilizo, de manera instintiva el concepto de calidad como 

un juicio de valor relativo, una apreciación personal que necesita hacer para tomar decisiones. El 

hombre era un recolector, no transformaba la naturaleza solo tomaba lo que ella producía y sus 

preocupaciones sobre la calidad se limitaban a la inspección, valoración y selección de los 

productos naturales. (Guajardo Garza, Edmundo (2014). Administración de la Calidad Total. 

México. ME) 

 

• La usufactura. 

 
En la usufactura es la elaboración de un producto para usarlo uno mismo, la administración de la 

calidad creció y dejo de ser un juicio, a incluir acciones para mejorar los productos. Es así como 

surge la administración de la calidad, en la cual el hombre desarrolla conocimientos y acciones 

para cambiar su posición competitiva con la naturaleza.   ( Cantú Delgado, J. Humberto. (2011). 

Desarrollo de una Cultura de Calidad. México: Mc. Graw Hill) 

 

• Manufactura artesanal. 

 
El crecimiento demográfico demando una mayor organización de tareas, lo que hizo al hombre 

optar por la especialización de trabajos; donde aparecieron los artesanos y los especialistas. 

Dentro de las actividades de control de calidad, capacitación como una actividad en la que un 

aprendiz dedica tiempo a trabajar con un maestro artesano o especialista para aprender un oficio. 

La administración de la calidad incorporo o el uso de diseños con especificaciones de calidad y 

control de la fabricación conforme a su diseño, llamado calidad de conformancia (Cantú Delgado, 

J. Humberto. (2011). Desarrollo de una Cultura de Calidad. México: Mc. Graw Hill) 

 

• La Revolución Industrial. 

 
Alrededor de 1750, se inició en Inglaterra la Revolución Industrial, al introducir el uso de máquinas 

motorizadas en la industria textil y metalúrgica. Se inició la industrialización de la producción. La 

producción en masa con el uso de esta maquinaria cambio el énfasis de la administración de la 

calidad, ya no se preocupaban principalmente por la destreza del trabajador, sino el desempeño de 

las máquinas y los procesos de fabricación. Fue así como las empresas, fábricas o compañías de 
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servicio dividieron otras partes del trabajo en especialidades administrativas.  (Cantú Delgado, J. 

Humberto. (2011). Desarrollo de una Cultura de Calidad. México: Mc. Graw Hill) 

 
A finales del siglo XIX  en Estados Unidos la Administración científica de Frederick W. Taylor, 

revoluciono los métodos de producción en las fábricas. Logrando multiplicar los niveles de 

productividad, sobre todo en las líneas de ensamble de productos con multicomponentes,  a este 

acontecimiento se le llamo la Segunda Revolución Industrial. El Taylorismo hizo posible una 

enorme expansión de la manufactura y el consumismo y la apertura de grandes fábricas y 

empresas como la de automóviles de Henry Ford. La administración de la calidad creció hacia la 

estandarización de los trabajos, la organización por funciones y el desarrollo de métodos.(Cantú 

Delgado, J. Humberto. (2011). Desarrollo de una Cultura de Calidad. México: Mc. Graw Hill ) 

 

• Segunda Guerra Mundial. 

 
En 1926 en Estados Unidos, en los laboratorios de la compañía telefónica Bell; subsidiaria de 

AT&T, nacen las primeras aplicaciones del control estadístico del  proceso, basadas en las teorías 

de las probabilidad, la inspección por muestreo, el estudio de las causas de variabilidad en los 

procesos y la gráfica de control estadístico inventada por Walter A. Stewart. Estos métodos se 

aplicaron en la Segunda Guerra Mundial en la fabricación de armamento y difundirse con la 

creación de las primeras “tablas militares de muestreo”. Las estrategias de calidad dejaron de ser 

correctivas y empezaron a predecir los defectos y a tomar acción antes de su aparición. Al terminar 

la guerra la calidad sufrió un gran tropiezo las fabricas aprovecharon y se enfocaron el ganar más 

utilidades y  no tenían tiempo de aprender nuevas técnicas de la administración de la 

calidad.(Cantú Delgado, J. Humberto. (2011). Desarrollo de una Cultura de Calidad. México: Mc. 

Graw Hill) 

 

• La Revolución de la Calidad en Japón. 

 
La Segunda Guerra Mundial termino con la rendición en agosto de 1945 de los japoneses. En 1946 

algunas asociaciones comenzaron a ofrecer seminarios de control de calidad, destacando la Unión 

de científicos  e Ingenieros Japonense (JUSE).La nueva ola de conocimientos sobre la 

administración de la calidad fue descubierta como el arma estratégica que daría al Japón la 

competitividad necesaria para conquistar los mercados mundiales.  

 
La JUSE investigó quién podía enseñar los métodos estadísticos para el control de la calidad a sus 

empresarios; así como en 1950 un consultor estadunidense en estadística y calidad llamado 

Edwards Deming tuvo como alumnos a los líderes empresariales y los ejecutivos de más alto nivel. 

En 1954  J. M . Juran  les impartió cursos de administración de la calidad. Los japoneses 

desarrollaron los “Círculos de Calidad”, consistentes en que un grupo de cinco a ocho trabajares 

9 
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permanecen después del horario de trabajo para analizar los problemas de calidad y buscar su 

solución. Así como en Estados Unidos empresas como Ford y AT&T contribuyeron a avances 

notables a la administración de la calidad, en Japón destacaron empresas como Toyota y Sony 

especialistas como ShigeoShingo, desarrollando importantes contribuciones; los sistemas de 

producción justo a tiempo,  la organización del  trabajo en celdas de manufactura y los cambios 

rápidos de proceso. En el campo de la estadística un controversial ingeniero japonés  

GenichiTaguchi revoluciono el uso de la estadística avanzada al simplificar el diseño de 

experimentos, desarrollo el concepto el diseño robusto y la función de la perdida, orientada esta 

ultima a calcular los costos sociales causados por los problemas de calidad de los productos. 

 

Periodo Actividades de calidad Trabajo 

Recolección Inspección y Selección Caza, pesca, cosecha 
 

Usufactura Experimentación 
Desarrollo de materiales 

Agricultura, construcción, 
alfarería, curtiduría 

 

Manufactura/artesanos Capacitación 
Especialización 

Artesanía, guerra, burocracia 
 

Manufactura/talleres Normalización, diseño, 
inspección de conformancias, 

estandarización de 
componentes, división de 

tareas 
 

Obrero, supervisor, inspector, 
comercio 

Industrialización Desempeño de máquinas y 
procesos 

Mantenimiento, Administrador 
 

Taylorismo Métodos de trabajo Planeación, diseño 
 

Administración de la calidad Trabajo en equipo, prevención, 
control estadístico, enfoque al 

cliente, participación 
 

Multihabilidades 
 

  
Fuente: Administración de la Calidad Total 
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3.1.2Precursores de la Calidad 
 

  Edward Deming (1922) Joseph Moses Juran (1904) Philip Crosby (1926) Kaouru Ishikawa (1915) ShingeoShingo GenichiTaguchi 

Lugar de 
origen 

Nació el 14 de octubre de 
1900 en  Wyoming, Estados 
Unidos. Estudio física y 
matemática en la Universidad 
de Wyoming 

Nació el 24 de diciembre de 
1904 en la ciudad de Braila, 
ahora parte de Rumania. En 
1924 se graduó en Ingeniería 
Eléctrica en la Universidad de 
Minnesota. 

Nació en Wheeling, Virginia, 
Estados Unidos, el 18 de junio 
1926. 

Nació en Japón en el año 
1915. Se graduó en el 
Departamento de Ingeniería 
de la Universidad de Tokio. 
Obtuvo el Doctorado en 
Ingeniería en dicha 
universidad y fue promovido a 
profesor en 1960. Obtuvo el 
premio Deming y un 
reconocimiento de la 
Asociación Americana de la 
Calidad 

Shigeo Shingo autorjaponés 
de Zero Quality Control: 
Source Inspection and the 
Poka-Yoke System (1986) 

GenichiTaguchi nació en 
Japón en 1924 y estudió 
ingeniería mecánica en la 
Universidad de Kiryu 

Significado 
de Calidad 

Un producto o un servicio 
tienen calidad si sirven de 
ayuda a alguien y disfrutan de 
un mercado bueno y sostenido 

"Adecuado para el uso", 
también la expresa como "la 
satisfacción del  cliente 
externo e interno". 

•"conformidad con los 
requerimientos” e indicando 
que el 100% de la 
conformidad es igual a cero 
defectos. 
• “Hacerlo bien a la primera 
vez” 
• “Hacer que la gente haga 
mejor todas las cosas 
importantes que de cualquier 
forma tiene que hacer” 
• “Promover un constante y 
consciente deseo de hacer el 
trabajo bien a la primera vez” 

•Controlar la calidad es hacer 
lo que se tiene que hacer. 
• El control de calidad 
empieza y termina con la 
capacitación a todos los 
niveles. 
• Siempre se deben tomar las 
acciones correctivas 
apropiadas. El control de 
calidad no acompañado de 
acción es simple diversión 

Para reducir defectos en las 
actividades de producción, el 
concepto más importante 
consiste en reconocer que 
aquéllos se originan en el 
proceso y que las 
inspecciones sólo pueden 
descubrirlos, mas no 
prevenirlos 

• Función de pérdida. La 
calidad debe definirse en 
forma monetaria mediante la 
función de pérdida, 
• Mejora continua. La mejora 
continua del proceso 
productivo y la reducción de la 
variabilidad son 
indispensables para subsistir  

Filosofía de 
Calidad 

• 14 Principios de Calidad 
ciclo PHVA 
• 1951 Premio Deming Japón   

• Trilogia de la calidad 

• Cero defectos,  se enfoca a 
elevar las expectativas de la 
administración y motivar y 
concientizar a los trabajadores 
por la calidad. 

• Diagrama De Ishikawa 
(Causa Y Efecto/ Espina De 
Pescado  
• Círculos De Calidad 
• Métodos estadísticos   

• Sistema pokayoke 
•Métodos de mejoramiento de 
la productividad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3Normas ISO  
 
ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador mundial de 

estándares internacionales. Fue fundado en 1947, y desde entonces se han publicado más de 19 

000 normas internacionales que abarcan casi todos los aspectos de la tecnología y los negocios. 

Hoy cuenta con miembros de 164 países y cerca de 150 personas trabajan a tiempo completo en 

las oficinas centrales en Ginebra, Suiza. 

 
ISO International Standards garantiza que los productos y servicios sean seguros, confiables y de 

buena calidad. Para las empresas, son herramientas estratégicas que reducen los costos al 

minimizar los desperdicios y errores y aumentar la productividad. Ayudan a las empresas a acceder 

a nuevos mercados, a igualar el campo de juego para los países en desarrollo ya facilitar el 

comercio mundial libre y justo. 

 
ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de 

organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto 

el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación como los métodos 

de auditoría. El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los estándares 

de esta ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas que operan. 

 
Hoy la ISO se ha transformado en el mayor desarrollador mundial y editor de Normas 

Internacionales, en una red de organismos nacionales de estandarización de 164 países. Una 

organización no gubernamental que forma un puente entre los sectores público y privado. 

Por un lado, muchos los miembros son parte de la estructura gubernamental de sus países, o 

están obligados por su gobierno. Por otro lado, están los miembros que tienen sus raíces 

únicamente en el sector privado. 

 
Por lo tanto, las normas ISO permiten llegar a un consenso sobre las soluciones que satisfacen 

tanto las necesidades de negocio y las necesidades más amplias de la sociedad. (International 

Organization for Standardization: ISO (2012). Obtenido de https://www.iso.org/home.html) 

 
Familia de las normas ISO 

 
Se llama familia ISO 9000 una serie de normas, formada principalmente por: 
 

• ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad. Definiciones y Fundamentos: 

Establece un punto de partida para comprender las normas y define los términos 

fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000, que se necesitan para evitar 

malentendidos en su utilización. 
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• ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos: Es la norma de requisitos 

que se emplea para cumplir eficazmente los requisitos del cliente y los reglamentarios, 

para así conseguir la satisfacción del cliente. Es la única norma certificable de esta familia. 

• ISO 9004:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del 

desempeño: Esta norma proporciona ayuda para la mejora del sistema de gestión de la 

calidad para beneficiar a todas las partes interesadas a través del mantenimiento de la 

satisfacción del cliente. La norma ISO 9004 abarca tanto la eficiencia del sistema de 

gestión de la calidad como su eficacia. Se puede tomar como una ampliación de la norma 

anterior y no es certificable. 

• ISO 19011:2002, Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad: Proporciona 

directrices para verificar la capacidad del sistema para conseguir objetivos de la calidad 

definidos. Esta norma se puede utilizar tanto internamente como para auditar a los 

proveedores de la organización. 

• ISO 10005:2002, Directrices para los planes de Calidad. Proporciona directrices para 

ayudar en la preparación, estudio, aceptación y revisión de los planes de la calidad. Mejora 

sustancialmente la versión anterior acorde al nuevo enfoque de la norma.  Esta norma fue 

preparada para dirigir la necesidad de una guía para los planes de calidad, como una 

actividad independiente o en el contexto de establecer un sistema de calidad.    

• ISO 10006:2002, Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la gestión de la 

calidad en los proyectos. Brinda directrices para la gestión de proyectos. Ayuda a entender 

la gestión de la calidad en proyectos.   

• ISO 10007:2003, Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la configuración.    

• Proporciona directrices para asegurar de que un producto complejo sigue funcionando 

cuando se cambian los componentes individualmente.   

• ISO 10012-2002. Sistema de gestión de Mediciones – Requisitos para procesos de 

medición y equipos de medición. Proporciona directrices adicionales sobre la aplicación del 

control estadístico del proceso.   

• ISO 10013:2000. Directrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad. 

Proporciona directrices para el desarrollo y mantenimiento de los manuales de la calidad, 

procedimientos, instrucciones de trabajo y formularios confeccionados a la medida de sus 

necesidades especificas 

• ISO 10014. Gestión de la calidad – Directrices para la realización de beneficios financieros 

y económicos. Esta norma proporciona orientaciones sobre cómo lograr beneficios 

financieros y económicos de la aplicación de la gestión de la calidad.      Guajardo Garza, 

Edmundo (2014). Administración de la Calidad Total. México. ME 

• ISO 10015:2001. Gestión de la calidad – Directrices para formación. Esta norma 

internacional proporciona directrices para ayudar a las organizaciones y a su personal en 
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los temas relacionados con la formación. Puede ser aplicada cada vez que se requiera una 

directriz para interpretar referencias a la “educación” y “formación” dentro de la familia de 

normas ISO 9000 de aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad.   

• ISO 14001:2001. Sistemas de Gestión Ambiental. Especificación con orientación para su 

uso.  

• ISO 14004:2001 Sistemas de gestión ambiental. Guías generales sobre los principios, 

sistemas y técnicas de soporte.  

• ISO 14050:2001 Sistemas de Gestión Ambiental. Vocabulario. Establece un punto de 

partida para comprender las normas y define los términos fundamentales utilizados en la 

familia de normas. 

• ISO 14000, que se necesita para evitar malentendidos en su utilización   

 
3.1.4Modelos de calidad. 
 
Conforme la filosofía de calidad trascendió y se patentizaron sus logros, en el mundo surgieron 

distintos modelos cada uno adaptado a la situación particular e idiosincrasia de las regiones y 

culturas. Los modelos de calidad más importantes son el Premio Deming de Japón, el Premio 

Malcolm Baldrige de los Estados Unidos, el Premio Europeo de la Calidad de la Unión Europea, así 

como el Premio Nacional de Calidad de México. Estos galardones reconocen a las organizaciones 

y en algunos casos a las personas que mantienen un alto compromiso con la calidad y que 

cumplen con sus estrictos criterios. Con algunas variaciones estos premios evalúan el desempeño 

y compromiso de los siguientes criterios:  

• Políticas de la compañía  

• Organización y administración  

• Educación y extensión  

• Ejecución del programa de Control Total de Calidad 

• Impacto del programa  

• Planes futuros  

• Enfoque en el cliente y el mercado  

• Administración de los procesos  

• Liderazgo  

• Resultados de la empresa  

• Impacto en la sociedad  

 
El objetivo de los premios es asegurar que las empresas desplieguen tan completamente un 

proceso de calidad que continúe mejorando mucho después de habérseles concedido el galardón.      

(International Organization for Standardization: ISO (2012). Obtenido de 

https://www.iso.org/home.html) 
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Es indudable que una de las estrategias de desarrollo de nuestro país está relacionada con el 

incremente de la productividad y la mejora de la calidad de los productos y servicios mexicanos, 

por lo que el futuro de México se espera que dicha cultura se consolide y fortalezca, la 

globalización es un fenómeno que obliga a esto, sin  embargo, es de gran importancia establecer 

los mecanismos que anticipen cambios en las filosofías administrativas como una estrategia para 

lograr ser competitivos en el ámbito mundial. (Cervera, Josep (2001).La transición a las nuevas 

ISO 9000:2000 y su implantación. Madrid España. Díaz de Santos S.A.) 

 

3.1.5 El Sistema de Gestión de Calidad 
 
 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la 

organización.El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por: 

 
a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese 

entorno, 

b) sus necesidades cambiantes, 

c) sus objetivos particulares, 

d) los productos que proporciona, 

e) los procesos que emplea, 

f) su tamaño y la estructura de la organización 

 

Fuente: Norma Internacional ISO 9000:2005 
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Al mejorar los sistemas de gestión de calidad la organización, podrá aumentar positivamente su 

rentabilidad. Si demuestra que está realmente comprometido con la calidad de los productos y 

servicios, podrá transformar su cultura empresarial, ya que, como resultado, los empleados 

entenderán la necesidad de mejorar continuamente. 

 
La norma ISO 9001:2008 se basa en ocho principios de gestión de calidad: 
 
•Enfoque al cliente 

•Liderazgo 

•Participación del personal 

•Enfoque basado en procesos 

•Enfoque de sistema para la gestión 

•Mejora continua 

•Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

•Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 
La certificación del sistema de gestión de la calidad con SGS le ayudará a que su organización 

desarrolle y mejore su rendimiento. La certificación ISO 9001:2008 le permite demostrar alto nivel 

de calidad de servicio al hacer ofertas para contratos; además, un certificado ISO 9001:2008 válido 

demuestra que su organización sigue los principios de gestión de calidad internacionalmente 

reconocidos. (Secretaria Central de ISO (2005).Norma Internacional ISO 9000:2005.Ginebra Suiza) 

 
Principios, requisitos, procedimientos y registro de un sistema de gestión de la calidad 
 
 

Principios de la 
Calidad ISO 
9000:2005 

Requisitos de la 
Calidad ISO  
9001:2008 

Documentación 
requerida ISO 

9001:2008 

Procedimiento
s requeridos 

ISO 9001:2008 

Registros requeridos 
ISO 9001:2008 

1. Enfoque al 
cliente 

 
2. Liderazgo 
 
3. Participación 

del personal 
 
4. Enfoque 

basado en 
procesos 

 
5. Enfoque 

basado en 
sistema de 
gestión 

 
6. Mejora 

continua 

4. Sistemas de gestión 
de la calidad.  
4.1Requisitos generales  
4.2Requisitos de la 
documentación  
 
5.  Responsabilidad de  
      la dirección 
5.1 Compromiso de la  
       dirección 
5.2 Enfoque al cliente 
5.3 Política de calidad 
5.4 Planificación 
       Responsabilidad,    
       autoridad y  
       comunicación 
      Revisión por  
 
6.  Gestión de recursos 

1. Declaraciones 
documentales 
de: Política de 
calidad, 
Objetivos de 
calidad. 

 
2. Manual de 

calidad  
 
3. Plan de calidad  
 
4. Procedimientos 

requeridos por la 
norma  

 
5. Registros 

requeridos por la 
norma 

4.2.3  Control de 
         documentos 
 
4.2.4  Control de   
los registros 
 
 
8.2.2  Auditoría  
Interna 
 
8.3  Control del 
producto NO 
conforme 
 
8.5.2  Acciones 
Correctivas 
 
8.5.3  Acciones  
preventivas 

5.6.1 Revisión de la 
dirección 
 
 
6.2.2Educación,entrenamie

nto, habilidades y 
experiencia 

 
 
7.1Planeación de la 

realización del 
producto 

7.2.2 Revisión de los 
requisitos 
relacionados con el 
producto 

7.3.2 Comunicación con el 
cliente 

7.3.4 Revisión del diseño y 
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7. Enfoque 

basado en 
hechos para 
la toma de 
decisiones 

 
8. Relaciones 

mutuamente 
beneficiosas 
con el 
proveedor 

 
 

6.1 Provisión de recursos 
6.2 Recursos humanos 
6.3 Infraestructura 
6.4 Ambiente de trabajo 
 
7. Realización del  
    producto 
7.1 Planificación de la  
      realización del  
      producto 
7.2 Procesos 
relacionados  
      con el cliente 
7.3 Diseño y desarrollo 
7.4 Compras 
7.5 Producción y  
       prestación del 
servicio 
7.6 Control de los 
equipos  
       de seguimiento y  de  
       medición 
 
8. Medición, análisis y  
     mejora 
8.1 Generalidades 
8.2  Seguimiento y  
         medición 
8.3 Control del producto        
        NO conforme 
8.4 Análisis de datos 
8.5 Mejora 

 
6. Instrucciones de 

trabajo 

desarrollo 
7.3.3  Verificación de  

diseño y desarrollo 
7.3.6  Validación del  

diseño desarrollo 
7.3.7   Control de los 

cambios del D.y D. 
7.4.1  Proceso de compras 
7.5.2 Validación de  

procesos de 
Producción  y 
prestación delservicio 

7.5.3  Identificación y   
trazabilidad 

7.5.4  Propiedad del 
cliente 

7.6 Control de los equipos 
de seguimiento y medición 
7.6 Validez de los 

resultados  
de la medición 
7.6  Resultados de la 

calibración 
 
8.2.2 Auditoría interna 
8.2.3 Seguimiento y 

medición del 
producto 

8.3 Control del producto 
NO conforme 

8.5.2  Acciones correctivas 
8.5.3  Acciones 
preventivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.6 El manual de calidad 
  
El Manual de Calidad de una organización, es un documento donde se especifica la política de la 

calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. 

Es un documento "Maestro" en cual la Organización establece como dar cumplimiento a los puntos 

que marca la Norma ISO 9001.2008 y de él se derivan Procedimientos, Instructivos, Formatos. etc. 

Es necesario crear y mantener un manual de calidad que incluya: 

 

• Una descripción de la secuencia y de la interacción de los procesos incluidos en el Sistema 

de Gestión de Calidad 

• La identificación de las exclusiones admisibles 

 
El manual de calidad debe trazar las políticas, los procedimientos y los requerimientos del Sistema 

de Gestión de Calidad. El sistema tiene que ser estructurado para cumplir con las condiciones 

establecidas en la Norma ISO 9001:2008 
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En su manual de calidad también es necesario identificar todas las exclusiones admisibles. El 

alcance y las exclusiones aceptables del sistema de administración de calidad se detallan en la 

sección uno del manual.  

 
Acción: 

La organización deberá establecer un manual de calidad que incluya: 

• El ámbito del sistema de calidad, incluidos los detalles de justificación de toda exclusión 

• Los procedimientos documentados o una referencia a los mismos 

• Una descripción de la interacción entre los procesos 

 
La mayor parte de las empresas comenzará con un nuevo manual de calidad estructurado para 

satisfacer los nuevos requisitos de la norma 2000 y de la organización. Además es posible incluir 

ulterior información en un manual de calidad si el Sistema de Gestión de Calidad no exige un 

procedimiento apto para describir una parte del Sistema de Calidad. 

 
Dicho de otro modo, si usted considera que un procedimiento no es necesario como parte del 

control de un proceso, puede incluir ulteriores detalles para describir el proceso dentro del manual 

de calidad.  

 
Su organización determinará cómo organizar los procedimientos y las instrucciones de trabajo 

relativos al Sistema de Gestión de Calidad. 

Será necesario controlar los documentos y los registros de calidad. 

 
Deberá establecerse un procedimiento documentado para definir los siguientes controles: 

 

• Aprobación de los documentos 

• Revisión y actualización de los documentos 

• Asegurarse de que estén identificados los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos 

• Asegurarse de que las respectivas versiones de los documentos estén disponibles en el punto 

de uso. 

• Asegurarse de que los documentos se mantengan legibles e identificables. 

• Asegurarse de que los documentos de origen externo estén identificados y su distribución esté 

controlada. 

• Impedir el uso involuntario de documentos obsoletos 
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Acción: 

 
Algunas organizaciones pueden optar por rever todos los documentos regularmente, por ejemplo 

una vez por año. Sin embargo, no existen requisitos para la revisión periódica sino según la 

necesidad.  

 
Durante verificaciones de inspección internas 

 
Si los empleados utilizan los documentos, deberían buscar aquellos que necesitan una 

actualización y someterlos a revisión. 

 
El programa de verificaciones de inspección internas mide la conformidad de la documentación y 

también debería identificar las revisiones pedidas. Si los empleados utilizan el sistema, los 

documentos se revén, revisan y actualizan constantemente. 

 
Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo 

eficaz del sistema de administración de calidad. 

 
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, fácilmente 

identificables y disponibles. 

 
Define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 

tiempo de permanencia y eliminación de los registros de calidad. 

 
Explicación 

 
Los Registros de Calidad deberán establecerse y mantenerse para suministrar pruebas de 

conformidad del Sistema de Calidad. 

Los registros deberán mantenerse legibles, identificables y recuperables. Deberá haber 

procedimientos para poder establecer el control para la identificación, la memorización, la 

protección y la recuperación, y el tiempo de conservación y eliminación de los datos relativos a la 

calidad. 

Esto puede formar parte del mismo procedimiento, subdividiéndose en dos partes: una para los 

documentos y una para los registros.’ 

 
Acción: 

 
Será necesario un procedimiento para identificar cómo su organización identifica, memoriza, 

protege, recupera y elimina los datos de la calidad. La norma identifica algunos registros 

necesarios. 
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Su organización debe identificar otros que serán necesarios para su sistema de calidad, para 

suministrar pruebas de conformidad a los requisitos y del funcionamiento efectivo del sistema de 

calidad. (Cervera, Josep (2001).La transición a las nuevas ISO 9000:2000 y su implantación. 

Madrid España. Díaz de Santos S.A.) 

 

3.1.7 El plan de calidad 
 
Objeto y campo de aplicación 

 
Es aplicable tanto si la organización tiene un sistema de gestión de la calidad en conformidad con 

la Norma ISO 9001, como si no lo tiene.  Es aplicable a planes de la calidad para un proceso, 

producto, proyecto o contrato, cualquier categoría de producto (hardware, software, materiales 

procesados y servicios) y a cualquier industria. 

 
Referencias normativas 

 
Para referencias fechadas, sólo se aplica la edición citada. Para referencias no fechadas, se aplica 

la edición más reciente del documento al que se hace referencia (incluyendo cualquier 

modificación). ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 

Términos y definiciones 

 
Se aplican los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000:2000 

 
Desarrollo de un plan de calidad 

 
Como inicio se toma la decisión de iniciar el proceso comunicándolo a toda la organización y 

planificando las acciones que se llevarán a cabo, para ellos es necesario conocer cuál es la 

situación actual de la organización realizando un análisis de coherencia de sus referentes 

estratégicos (Misión, Visión, Valores y Estrategia) frente a las necesidades y expectativas de sus 

partes interesadas, así como respecto a los requisitos de un sistema de gestión de la calidad. El 

análisis y el diagnóstico deben llevarse a cabo con dos enfoques complementarios: 

a) Estratégico 

b) Gestión 

A partir de este diagnóstico, la organización deberá definir acciones de mejora que corrijan las 

deficiencias identificadas y prevengan los riesgos, problemas e incoherencias detectadas. La 

planificación de estas acciones, con la necesaria asignación de plazos y responsabilidades se 

convertirá en el Plan de Calidad. 
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3.1.8 Procedimiento para obtener el certificado de la Norma ISO 9001:2008 
 
A continuación se describe un proceso de certificación el cual es aplicable en cualquier 

organización que lo requiera, desde que la empresa adopta  un Sistema de Gestión de Calidad de 

acuerdo a sus necesidades, define que producto o proceso se pretende certificar así como 

determina las exclusiones que puedan existir en la organización, tomando de apoyo un organismo 

certificador o bien un consultor externo que pueda respaldar el desarrollo del sistema de las 

actividades de la organización. (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. ISO 

9001:2008 COPANT/ISO 9000:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008.Sistemas de Gestión de Calidad 

.México.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa selecciona la 
norma de referencia  

La empresa define el alcance 
de la certificación  

La empresa implanta el 
Sistema de Gestión de 

Caldidad 

La empresa solicita la 
Certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad al 
organismo certificador  

Preauditoría 

Acciones Correctivas  

Auditoría de Certificación  

Informe de Auditoría (pueden 
existir acciones correctivas) 

Aprobación y Otorgamiento 
del Certificado 

Auditorías de Vigilancia  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV.  

Propuesta del Diseño del 

Sistema de Gestión de 

Calidad 
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Capítulo IV. Propuesta del Diseño del Sistema de Gestión de 
Calidad 
 

4.1 Propuesta de la Metodología para implementar un Sistema de Gestión de 
Calidad en Refaccionaria Piedrín 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

1. Actividades 
Previas 

2. Sensibilizaciòn

3.Desarrollo 

4.Documentaciòn

5.Implementaciòn 

Objetivos  

Herramientas de 

apoyo 

 

Control de 

avance 

C

a

p

a

c

i

t

a

c

i

ó

n 
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4.1.1 Justificación de la Metodología 
 
Se propone un Modelo del Sistema de Gestión de Calidad involucrando a toda la organización con 

los elementos requeridos por la norma ISO 9001:2008. Este modelo está delimitado con base en la 

espiral de Progreso de Calidad del Dr. Joseph M. Juran para obtener la satisfacción del clientes a 

través de la mejora continua , estableciendo una secuencia de actividades en las etapas que la 

conforman, el desarrollo y la dirección que toma cada una de estas.  

 
Esta metodología contiene cinco etapas dando inicio en “Actividades Previas”, esta consiste en 

obtener el diagnóstico de Refaccionaria Piedrín referente a la cultura, clima organizacional y 

manejo de conocimientos básicos de calidad, se continuará con la “Sensibilización” a los miembros 

de la organización, apoyando las actividades con técnicas de reforzamiento, que permitan medir el 

grado de avance de aceptación del personal. 

 
Posteriormente en el “Desarrollo” se planeará y organizará para reestructurar todos los elementos 

de Refaccionaría Piedrín, que puedan servir como apoyo para iniciar la etapa de “Documentación”, 

donde se establecen los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.Dando continuidad a las 

etapas anteriores la organización obtendrá un ambiente propicio con la funcionalidad para llevar a 

cabo la “Implementación del Sistema de Gestión de Calidad”.  
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4.1.2 Desarrollo y Aplicación de la Metodología 
 

Actividades Previas 

• Diseño cuestionario cultura y clima organizacional 

 
Organización 

 

1. ¿Conoce la existencia de un plan para realizar la producción? 

2. ¿Estoy oportunamente comunicado sobre los objetivos, cambios, logros, y/o actividades de 

Refaccionaria Piedrín? 

3. ¿Se me dio a conocer apropiadamente las responsabilidades y actividades a desarrollar en mi 

puesto? 

4. ¿Los objetivos de mi puesto son razonablemente alcanzables? 

5. ¿Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales? 

 
Satisfacción Laboral 

 

1. ¿El puesto que ocupo contribuye a tener una autoestima elevada?  

2. ¿Tengo oportunidades para hacer cosas distintas o innovadoras en mi trabajo? 

3. ¿Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo? 

4. ¿Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo? 

5. ¿Son satisfactorios los ascensos y promociones? 

6. ¿Considero que existe igualdad entre hombres y mujeres? 

7. ¿Es satisfactoria la relación con mi(s) jefe(s)? 

8. ¿Son satisfactorios el sueldo y prestaciones? 

 
Valores y desempeño 
 

1. ¿Conozco las necesidades de las personas que solicitan nuestros servicios? 

2. Cuando no me queda claro lo que se me informa, ¿siempre pregunto las veces necesarias 

hasta comprender bien lo que se me comunica ?. 

3. Frecuentemente ánimo a los demás cuando tienen problemas personales o de trabajo. 

4. Desempeño mis actividades en tiempo y forma adecuados. 

5. Soy de las personas que contribuyen y actúan para hacer las cosas mejor. 

6. Me preocupa el clima laboral que se vive a diario, y trato de que sea un ambiente sano. 

7. Siempre trato de aportar nuevas ideas en mi trabajo. 

 
Comunicación y toma de decisiones 
 

1. ¿La información es comunicada por varias formas hasta asegurar que fue correctamente 

transmitida? 
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2. Considero que los medios de comunicación en Refaccionaria Piedrin son efectivos. 

3. ¿La comunicación existente con mi jefe inmediato es efectiva? 

4. ¿La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena? 

5. ¿Mi jefe inmediato conoce mis problemas de trabajo? 

6. ¿Me llevo bien con mis compañeros de trabajo? 

7. ¿Considero a mis compañeros de trabajo como mis amigos? 

8. ¿Considero que en mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo? 

9. Los ascensos, capacitaciones, traslados o despidos ¿se toman con base en el desempeño del 

trabajador? 

 
Liderazgo y Capacitación 

 

1. ¿Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir? 

2. ¿Puedo hablar libremente con mi jefe cuando estoy en desacuerdo con él o ella? 

3. ¿Mi jefe me trata con amabilidad? 

4. ¿Mi jefe está al corriente de las actividades que desarrollo? 

5. Cuando llego a cometer algún error, ¿mi jefe lo detecta oportunamente e informa de manera 

adecuada? 

6. Considero que mi jefe fomenta las relaciones humanas con su personal. 

Mi jefe es una de las mejores personas con las que se puede trabajar. 
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Valores y desempeño

SI
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Valores y desempeño 

 

El personal  no conoce las necesidades de los 

clientes, sin embargo siempre que hay alguna 

duda los trabadores la manifiestan. Hay apoyo 

entre los empleados cuando tienen problemas 

de trabajo y/o  personales. El 50 % de los 

trabajadores desarrolla sus actividades en 

tiempo y forma, la mayoría contribuyen y 

actúan para desarrollar las cosas de mejor 

manera. Existe  preocupación por el clima 

laboral de parte de la mayoría de los 

empleados y un  aportan nuevas ideas. 

 

• Resultados cultura y clima organizacional 
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Satisfacciòn laboral 

SI

NO

NO CONTESTO

Organización 

 

La mayoría de los empleados no conoce la 

existencia de un plan de productividad dentro 

de la empresa. Conocen los objetivos, 

actividades y responsabilidades dentro de su 

puesto, pese a que estas no están 

documentadas. A los trabajadores no se les 

informan los cambios. 

 

Satisfacción Laboral 
 

Solo el 50 % del personal siente que el puesto 

que ocupa contribuye a tener una autoestima 

elevada, se les da oportunidad para hacer 

cosas distintas e innovadoras. Los empleados 

afirman que hay seguridad para evitar 

accidentes y riesgos de trabajo, la gran 

mayoría se siente valorado y respetado en el 

trabajo, sin embargo las promociones no 

satisfacen a la gran parte de los trabajadores. 

Consideran que hay igualdad entre hombres y 

mujeres y una relación satisfactoria con el 

jefe. 
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Liderazgo y Capacitaciòn

SI

NO

NO CONTESTO

Comunicación y toma de decisiones 
 

Existe una  buena comunicación entre los 

empleados, sin embargo los empleados creen que 

los medios de comunicación dentro de la empresa  

no son efectivos en relación a las líneas de 

autoridad. Pocos empleados consideran que la 

comunicación con el jefe directo es efectiva, pero 

la mayoría considera que la comunicación con  sus 

compañeros s buena y existe el trabajo en equipo. 

Los trabajadores piensan que su jefe inmediato no 

conoce los problemas de trabajo. El desempeño 

del trabajador es considerado para los ascensos, 

capacitaciones, traslados y despidos. 

 

 

 

 

 
 

• Diagnóstico de Clima Organizacional de la Refaccionaria Piedrín 

 
En la empresa  existe una buena comunicación, valores y  respeto. Los empleados tienen la 

oportunidad de usar su creatividad y hacer cosas distintas  y  desarrollan el trabajo en equipo, lo 

cual ayuda  en su desempeño y productividad  así como el logro de los objetivos de la empresa. 

Sin embargo no hay una relación satisfactoria de los trabajadores con el jefe, ya que no se 

consideran sus opiniones y  no hay ascensos y capacitaciones. Los puestos de trabajo no están 

documentados lo que no permite el desarrollo del personal así como la identificación de sus 

funciones clave y actividades específicas de los procesos lo que ocasiona que no se logré la 

satisfacción del cliente. La organización es deficiente sin embargo la cultura es buena. 

 

 
 
 

Liderazgo y Capacitación 
 

Los empleados consideran que su jefe no se 

interesa por lo que ellos tienen que decir e 

incluso la mayoría no puede hablar con el jefe 

libremente si están en desacuerdo. Existe un 

buen trato del jefe hacia los empleados. La 

mayoría considera que el jefe está al corriente de 

las actividades que desarrollan, cuando se 

detectan errores el jefe les informa de forma 

adecuada e inmediata, los trabajadores  su jefe 

fomenta las relaciones humanas y consideran a 

su jefe como una de las mejores personas para 

trabajar. 
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• Evaluación Principios de la Norma ISO 

 
Enfoque al cliente 

 

1. En esta empresa se conoce las necesidades y expectativas presentes y futuras de nuestros 
clientes. 

 

 

2. Existe información periódica sobre la satisfacción de necesidades de los clientes. 
 

 

3. En esta empresa se revisa periódicamente los cambios en las preferencias de los clientes. 
 

 

4. La innovación de los productos es frecuente y con base en información de los clientes. 
 

 

5. En esta organización nunca se hacen esfuerzos por superar las expectativas de sus clientes. 
 

 

 
Liderazgo 

 

6. Los problemas en cada área de trabajo se resuelven a través de sesiones de trabajo con el 
personal involucrado. 

 

 

7. En esta organización cuando existe algún cambio se informa con anticipación y se considera la 
opinión de los empleados. 

 

 

8. Existen metas  y objetivos de  la empresa que todo el personal conoce. 
 

 

9. Se cuenta con programas de capacitación para mejorar el trabajo. 
 

 

 
 
 
 
 

Completamente          1        2        3        4        5        6        7         Completamente 
en acuerdo                                                                                         en desacuerdo 

 

Completamente          1        2        3        4        5        6        7         Completamente 
en acuerdo                                                                                         en desacuerdo 

 

Completamente          1        2        3        4        5        6        7         Completamente 
en acuerdo                                                                                         en desacuerdo 

 

Completamente          1        2        3        4        5        6        7         Completamente 
en acuerdo                                                                                         en desacuerdo 

 

Completamente          1        2        3        4        5        6        7         Completamente 
en acuerdo                                                                                         en desacuerdo 

 

Completamente          1        2        3        4        5        6        7         Completamente 
en acuerdo                                                                                         en desacuerdo 

 

Completamente          1        2        3        4        5        6        7         Completamente 
en acuerdo                                                                                         en desacuerdo 

 

Completamente          1        2        3        4        5        6        7         Completamente 
en acuerdo                                                                                         en desacuerdo 

 

Completamente          1        2        3        4        5        6        7         Completamente 
en acuerdo                                                                                         en desacuerdo 
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Participación del personal 

 

10. Los empleados cuentan con la información necesaria para formar decisiones en su área de 
trabajo. 

 

 

11. El equipo administrativo define las prioridades con base en los planes establecidos por la alta 
gerencia. 

 

 

12. Cuando existe algún problema que relaciona a varios departamentos, se reúnen 
representantes de cada una para analizarlo y proponer soluciones. 

 

 

13. En esta empresa se informa periódicamente a todo el personal sobre sus metas y los 
resultados obtenidos. 
 

 

14. El personal se interesa en participar en los asuntos de la empresa a un cuando son diferentes 
a su responsabilidad cotidiana. 

 

 

 
Enfoque basado en procesos 

 

15. En esta empresa se asegura la disponibilidad de los recursos para cumplir con las metas 
establecidas. 

 

 

16. Los procesos administrativos responden oportunamente a los requisitos de producción. 
 

 

17. Cada área de trabajo está informada oportunamente sobre aspectos relevantes de su 
desempeño. 

 

 

18. Las actividades de cada área se planean con tiempos específicos y recursos necesarios. 
 

 

19. Se cuenta con manuales e instrucciones de trabajo para realizar correctamente todos los 
aspectos en cada departamento. 
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Enfoque de sistema para la gestión 

 

20. Se  identifican claramente las relaciones entre las diferentes áreas de trabajo, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad. 

 

 

21. Cuando no se cumplen las metas, se identifican claramente el área en que ocurrió la causa del 
retraso. 

 

 

22. Existe una relación clara entre el área en la que se desempeña y las demás áreas de la 
organización. 

 

 

23. Se encuentra claramente definidas las responsabilidades de esta área, dentro  de la empresa. 
 

 

24. En mi área de trabajo recibimos ayuda de otros departamentos para resolver problemas. 
 

 

 
Mejora continua 

 

25. En esta empresa se realizan, de manera periódica, adecuaciones al producto o servicio 
tomando en cuenta las opiniones de sus clientes 

 

 

26. En esta empresa se realizan evaluaciones de resultados en cada área para establecer 
acciones de mejora. 

 

 

27. Se analiza cada proceso de la empresa para identificar áreas de oportunidad para mejorar el 
proceso y productos. 

 

 

28. Es preocupación de todas las áreas de la empresa incrementar la probabilidad de incrementar 
la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas. 

 

 

29. En esta organización se reestructura de manera continua los procesos y productos. 
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Toma de decisiones basada en hechos 

 

30. Los reportes de las diferentes áreas son concentrados en registros y se toman como pase para 
la toma de decisiones. 

 

 

31. Se cuenta con información histórica y estadística de cada área de las empresas para la toma 
de decisiones. 

 

 

32. Existe procedimientos para tener información de hechos pasados que se pueden consultar 
fácilmente 

 

 

 
Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores 

 

33. Las políticas de negociación con proveedores se establecen de mutuo acuerdo entre las dos 
partes. 

 

 

34. Cuando se negocia con los proveedores se definen como de lugar los intereses de la empresa 
 

 

35. Se considera a los proveedores como aliados en el logro de los objetivos de la empresa y se 
tienen varios años de contar con ellos. 

 

 

36. Las relaciones con nuestros proveedores se caracterizan por establecer acuerdos de mutuo 
beneficio. 
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• Resultados evaluación principios de la norma ISO 

 

Enfoque al cliente 

 

Los resultados en relación el enfoque al 

cliente, muestra que solo el 50% de los 

empleados conoce cuales son las 

necesidades y expectativas de los clientes, 

sin embargo no se revisan y/o conocen las 

preferencias de los clientes, también no hay 

innovación, sin embargo, los resultados 

muestran que se hace un esfuerzo por 

superar las expectativas de los clientes. 

 
Liderazgo 

 

Los problemas que existen en las áreas se 

solucionan en la mayoría de las veces con 

el personal involucrado, no se considera la 

participación de los empleados y tampoco 

se les informa sobre algún cambio, de igual 

forma no conocen las metas de la empresa, 

tampoco se cuenta con programas de 

capacitación para mejorar el trabajo en la 

organización. 

 

Participación del personal 

 

Los empleados cuentan con la información 

necesaria para su participación en las 

áreas de trabajo, no se definen las 

prioridades con base a los planes de la alta 

gerencia. Los representantes de las áreas 

se reúnen para solucionar los problemas, 

la empresa no informa a sus colaboradores 

sobre las metas y resultados obtenidos, 

pero ellos se ven interesados en participar 

en asuntos de la empresa, diferente a las 
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responsabilidades que tienen ellos. 

 

 

Enfoque basado en procesos 
 

Los recursos de la empresa son asegurados 

para cumplir las metas, en ocasiones los 

procesos administrativos responden a los 

requisitos de producción,  las áreas son 

informadas oportunamente sobre su 

desempeño, sin  embargo las actividades de 

las áreas no son planeadas en tiempos 

específicos, no se cuentan con manuales en 

las áreas de la empresa para realizar 

correctamente las actividades.   

 

Enfoque de sistema para la gestión 

 

La relación de las áreas no es efectiva para 

el cumplimiento de las metas de la empresa, 

cuando estás no se cumplen, se identifica 

donde ocurrió el retraso. Existe una buena 

relación entre las diferentes áreas y cada 

una tiene bien definidas sus 

responsabilidades y cuando existe un 

problema existe apoyo entre ellas.  

 

 
 

Mejora continua 

 

En ocasiones las opiniones de los clientes 

son tomadas en cuenta, ocasionalmente se 

realizan evaluaciones, para establecer 

acciones de mejora, de igual forma se 

identifican medios para mejorar procesos y 

producto, se busca incrementar la posibilidad 

de satisfacer al cliente, algunas veces se 

reestructuran los procesos y productos de la 

organización.  
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Toma de decisiones basada en hechos 

 

Los reportes de las áreas no se registran, 

también no se cuenta con información 

histórica por lo tanto no se toman en 

cuenta para la toma de decisiones. Para 

la consulta la información de hechos 

pasados según los resultados arrojados, 

quizás existan los procedimientos pero 

no se puede consultar fácilmente. 

 

 

 

Relaciones de mutuo beneficio con los 

clientes 

Las políticas de los proveedores se 

establecen ocasionalmente entre ambas 

partes. En las negociaciones con los 

proveedores, los intereses son 

principalmente para la empresa, se les 

considera a los proveedores como 

aliados para el logro de los objetivos, no 

en su totalidad pero son parte 

fundamental, ya que los acuerdos son de 

mutuo beneficio. 

 
 

• Diagnóstico de Evaluación principios de Calidad 

En la empresa Refaccionaria Piedrín, no hay un enfoque al cliente debido a que no conoce cuáles 

son sus expectativas y necesidades, sin embargo el servicio que se brinda es de calidad buscando 

satisfacer al cliente al momento de la compra. 

 
De manera interna, el liderazgo no se ejerce correctamente, porque no se considera la 

participación del personal y tampoco se les informa sobre los cambios. Las metas y  los objetivos  

no son conocidos por estos y no cuenta con programas de capacitación. Los empleados tienen la 

información necesaria para su participación en las áreas  y muestran interés en participar en 
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asuntos de la empresa ajenos a sus responsabilidades, sin embargo sus funciones no están 

delimitadas en relación a sus puestos. 

 

En cuanto a los procesos, la empresa  trabaja de manera empírica es decir no existe la 

estandarización de los procesos y la documentación de los mismos, no cuentan con manuales 

organizacionales y  de procedimientos, lo cual afecta directamente al cumplimiento de las metas y 

los objetivos de la organización. En la toma de decisiones, no se toma en cuenta la información 

histórica con la que cuenta la empresa. 

 

De manera externa las políticas con los proveedores son establecidas entre ambas partes, 

anteponiendo el mayor beneficio para la Refaccionaria, también se considera a los proveedores 

como principal aliado para conseguir los objetivos de la organización. 

 

• Áreas Susceptibles de Mejora 

 
En Refaccionaria Piedrin las principales áreas de oportunidad son Mercadotecnia y Administración, 

y de manera directa la Gerencia General. Es necesario establecer las líneas de autoridad conforme 

a la organización y ejercer un tipo de liderazgo para la gestión del cambio, debido a que es una 

empresa familiar. Es necesario contar con manuales organizacionales donde se puede delimitar  la 

organización, funciones, medios de comunicación y las líneas de autoridad, manuales de procesos 

en donde se estandaricen las actividades en relación a los procesos. 

4.2 Plan de Sensibilización 
 

4.2.1 Propuesta 
 

• Sensibilizar al personal respecto a la necesidad de laborar bajo la cultura de calidad. 

• Persuadir a los directivos de los beneficios que obtienen con el sistema de gestión. 

• Involucrar al personal de la organización en el desarrollo del diseño e instrumentación del 

sistema de gestión, es decir, la documentación que le da formalidad a su sistema de 

gestión.  

• Motivar al personal para participar y colaborar con el desarrollo del proyecto. 

• Resaltar el trabajo del personal en el éxito de la organización. 

• Estimular el trabajo en equipo para el logro de los objetivos de la organización. 

 

4.2.2 Justificación 
 

• Abatir la resistencia al cambio. 

• Dar a conocer en qué consistirá el trabajo que realizan los consultores. 

• Unificar las finalidades, es decir, trabajar la visión compartida. 
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• Facilita el desarrollo del estudio. 

4.2.3 Programa del curso de capacitación 
 
 

NOMBRE: DISEÑO Y DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

Objetivo: 

Sensibilizar tanto a los directivos como al personal de la organización de la      

importancia  de su colaboración y participación en el diseño y documentación de 

su sistema de gestión de la calidad que exige la norma ISO 9001:2008. 

Fecha de 

Impartición 

HORARIO  INICIO: HORARIO 

TÉRMINO: 

TOTAL DE HORAS: 

Un mínimo en tres horas 

Contenido del 

Curso 

I.     Fundamentos de la Calidad 

II.    El Sistema de Gestión de la Calidad 

III.   Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Bibliografía: 

 

• CHÁVEZ Y GARCÍA (2003) Manual para el diseño de sistemas de calidad 

basados en competencias laborales. Panorama. México. 

• COMPITE, A. C. Interpretación de la norma ISO 9001:2008. México- 

OGALLA S. Francisco (2005) Sistema de Gestión. Una guía práctica. Díaz 

de Santos. España. 

• NAVA Carbellido (2010). ISO 9001:2008. Elementos para conocer e 

implantar la norma de calidad para la mejora continua. Limusa. México. 

• NORMAS ISO 9000:2005;  ISO 9001:2008; ISO 9004:2009;  ISO 

10005:2005;ISO 10013: 2001;  ISO 14001:2004;  OSHA 18001:2007. 

 

  

Elaboró 

 

 

Revisó 

Representante de la 

dirección (de la empresa) 

 

 

Autorizó 

Gerente General 

 

 
 

Programa Detallado del Curso 

 

Actividades Previas Tiempo 

Presentación  

Semblanza del contenido del curso y los resultados esperados  

Romper el hielo o crear el ambiente de aprendizaje  

Total tiempo  
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Desarrollo de los Temas 

Unidad 
1 

 
Fundamentos de la Calidad 

 

 
Objetivo: 

Proporcionar Un Panorama 
General De La Calidad 

Tema Descripción Tiempo Expositor Técnicas 
Didácticas 

Recursos 
Didácticos 

1.1 El concepto de 
calidad 

    

1.2 Los gurús de la 
calidad 

  (presentación 
en powerpoint) 

(que voy a 
usar) 

(Computadora, 
videos) 

1.3 Principios de 
calidad 

    

 Total tiempo     

 
Receso: (Actividades y Tiempo) 

Unidad 
2 

El Sistema de Gestión de la 
Calidad 

Objetivo: Resaltar el esquema de los 
modelos de sistemas de 

gestión dela calidad 

Tema Descripción Tiempo Expositor Técnicas 
Didácticas 

Recursos 
Didácticos 

2.1 Modelos de calidad 10 minutos  Presentación 
de Power 

Point 

-Computadora  
-Proyector 

2.2 Los procesos de 
gestión 

5 minutos  Presentación 
de Power 

Point 

-Computadora  
-Proyector 

2.3 Requisitos de la 
calidad 

10 minutos  Presentación 
de Power 

Point 

-Computadora  
-Proyector 

 Total tiempo 30 minutos    

 
Receso: (Actividades y Tiempo) 

 
Unidad  

3 

 
La Documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad Integrado 

Objetivo: Generar los documentos 
requeridos por la normas ISO 

relacionadas con el sistema de 
gestión integrado 

Tema Descripción Tiempo Técnicas 
Didácticas 

Recursos 
Didácticos 

3.1 Gestión para el éxito 
sostenido 

10 minutos Presentación de 
Power Point 

-Computadora  
-Proyector  
-Copias con el 
modelo de GES. 

3.2 El plan de calidad 5 minutos  Presentación de 
Power Point 

-Computadora  
-Proyector  

 

3.3 El manual de calidad 10 minutos Presentacion de 
Power Point 

-Computadora 
-Proyector 

 Total tiempo    
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Sesión de preguntas y respuestas:(las maneje el líder) 

Conclusiones:(de la sesión) 

Entrega de reconocimientos:(firmar el líder y/o el gerente de la empresa) 

Agradecimientos: 
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4.3 Planeación y organización 
 
4.3.1 Misión, Objetivos y Política de Calidad definidas en Refaccionaría Piedrín 

 

• Política de Calidad: 

 
Refaccionaria Piedrín es una comercializadora de refacciones automotrices para la reparación y 

mantenimiento de los vehículos asegurando una relación permanente y valiosa con nuestros 

clientes, proveedores, mediante la mejora continua de nuestros procesos de operación.  

 

• Objetivo de Calidad: 

 
Controlar e incrementar la eficiencia en la empresa asegurando la capacitación continua del 

personal, así como la satisfacción de nuestros clientes, de tal forma que el sistema de Gestión de 

Calidad permita el enfoque basado en procesos. 

4.3.2 Procesos Estratégicos y de apoyo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Interacción de los Procesos 
 

 5. responsabilidad de la 
dirección 

6. Gestión de los 
recursos 

7. Realización 
producto 
(servicio) 

8. Medición 
análisis y mejora 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 Indicadores Estratégicos 
 
Para este estudio se identificación los indicadores de gestión a través de un análisis que consiste 

en 3 fases las cuales nos permiten perfilar y definir las variables que configuran el ciclo de gestión 

y cuyas mediciones y controles serán la base para la mejora continua de la Refaccionaria Piedrín. 

 
Fase 1: Definición de las categorías de medición  

 
Para llevar a cabo esta fase analizaremos las características y parámetros críticos 

correspondientes a las áreas  de compras, ventas, finanzas, administración, recursos humanos y 

calidad.  

Revisión dirección  

Implantación sistema 

calidad 

Mejora continua 

Formación e 

identificación 

recursos  

Evaluación 

formación 

recursos 

Identificación de 

inventarios 

Seguimiento y 

medición del 

producto 

Revisión de los 

requisitos del 

producto 

Provisión de 

productos 

Prestación del 

servicio 

Satisfacción del 

cliente  
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Tomando en cuenta todos aquellos factores que afecten al desempeño, sea inherente a la calidad 

del producto o que influya en la seguridad de las personas e instalaciones. 

 
Fase 2: Indicación de las incidencias en las áreas de gestión  

 
Se tomará en cuenta los indicadores de carácter histórico comparando los hechos anteriores y 

posteriores. 

 
Fase 3: Priorización  

 
Para un mejor resultado se dará preferencia a los indicadores que representan mayor déficit 

tomando en cuenta los más importantes para el éxito y los que están directamente relaciones con 

la estrategia y política de calidad de la organización.  

 

FASE MERCADOTECNIA ADMINISTRACION FINANZAS 

COMPRAS VENTA RECUSOS 
HUMANOS 

CALIDAD 

1. Definir las 
categorías de 

medición. 

• Cantidad de 
reclamaciones que se 
realizan a los proveedores 

• Grado de cumplimiento de 
los productos entre los 
proveedores 

• Grado de cumplimiento de 
entrega de los productos 
a los clientes 

• Grado de satisfacción del 
cliente con el producto 

• Índice y costo de las 
reclamaciones realizadas 
por los clientes  

• Abastecimiento de los 
productos demandados 
por los clientes  

• Logística 

• Cantidad de sugerencias 
aportadas  por los 
empleados y nivel de 
aceptación de estas. 

• Índice de rotación del 
personal 

• Índice de incidencias del 
personal 

• Garantía de los productos  

• Volumen de ventas 
totales 

• Nivel de facturaciones 
anuales  

• Índice y costo de 
devoluciones  

• Porcentaje de éxito 
en los cobros  

2. Indicar las 
incidencias en 

las áreas de 
Gestión 

• Facturación 
proporcionada por el 
proveedor 

• Notas de crédito del  
proveedor 

Pólizas de reclamación  

• Revisión de registro de 
incidencias  

• Revisión de sugerencias 
del personal y sus índices 
de aceptación  

• Declaraciones  

• Estados financieros 

3. Priorización • Evaluación de encuestas 
a los clientes 

• Consultas telefónicas 
revisadas  

• Cumplimiento de fechas 
de entrega  

• Índice de reclamaciones  

• Servicio de atención al 
cliente 

• Eficiencia de los 
empleados  

• Altas y bajas del 
personal 

• Costo de reclamación  

• Calidad de proveedores 

• Tasa recursos  

• Incrementos de 
ingresos y 
facturación 

• Productividad  
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Indicadores Financieros 

 

Estrategia         Política              Objetivos         Indicadores 

Estrategia Objetivos Estratégicos Indicadores de 
Gestión 

Indicadores 
Operativos 

Objetivos de 
Calidad 

Conceptuales Cuantificables y Coherentes con la Política 

Evitar el 
endeudamiento 

Gestionar préstamos 
solo en casos muy 

necesarios 

Los préstamos 
deberán ser 

únicamente por 
el monto que se 

requiere  

Llevar a cabo las 
buenas prácticas 

financieras en cada 
departamento con el 
fin de generar una 
autofinanciación  

40% 

Liquidez de la 
organización   

Cobrar a clientes de 
manera anticipada   

Implementar 
promociones 

para fomentar el 
pago en efectivo  

El cobro a crédito no 
podrá ser mayor a 30 

días 

80% 

Disminuir las 
cuotas por 

concepto de 
Impuestos 

Tener a un contador, 
de tal manera que 

lleve un buen control 
de los pago de los 

impuestos y disminuir 
los gastos de estos 

Llevar un 
control 

adecuado del 
pago de 

impuestos, que 
apliquen a la 
organización 

Realizar el cobro de 
impuestos al cliente 
por cada producto 

vendido, el cual será 
de un 16% sobre el 

monto total   

75% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Indicadores de servicio al cliente 

 

Estrategia         Política              Objetivos         Indicadores  

Estrategia Objetivos Estratégicos Indicadores de 
Gestión 

Indicadores 
Operativos 

Objetivos de 
Calidad 

Conceptuales Cuantificables y Coherentes con la Política 

De Dirección Área Clientes Depto. Ventas Reclamaciones 
Rechazos 

Objetivo de 
Calidad 

Ser Rentable Aumentar la 
rentabilidad 

Incrementar 
ventas 

Aumentar ventas en 
Texcoco 

En un 8% 

Cumplir con 
los Plazos de 

Entrega 

Entregar los productos 
en tiempo y forma 

Establecer 
tiempos de 

entrega factible 

Aumentar el número 
de entregas a 

tiempo 

En un 85% 

Trabajar con 
Calidad 

Disminuir el material 
rechazado por falta de 

Calidad 

Establecer 
estándares de 

Calidad 

Disminuir la venta 
de producto no 

conforme que se 
entrega al cliente 

En un 90% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

48 
 

Indicadores relacionados con los proveedores 

 

Estrategia         Política              Objetivos         Indicadores 

Estrategia Objetivos Estratégicos Indicadores de 
Gestión 

Indicadores 
Operativos 

Objetivos de 
Calidad 

Conceptuales Cuantificables y Coherentes con la Política 

Contar con 
producto de 
vanguardia y 
demandado. 

Aumentar la 
rentabilidad de la 

empresa através del 
proveedor. 

Incrementar 
ventas en 

plazos 
pequeños. 

Aumentar ventas en 
Texcoco y 

comunidades 
colindantes. 

En un 8% 

Cumplir con 
los Plazos de 

Entrega en 
tiempo y 
forma. 

Debe entregar los 
productos en tiempo y 

forma 

Establecer 
tiempos de 

entrega factible 
con el 

proveedor. 

Aumentar el número 
de entregas a tiempo 

En un 85% 

Trabajar con 
Calidad 

Evitar el material con 
falta de Calidad 

Establecer 
estándares de 

Calidad 

Disminuir la venta de 
producto no 

conforme que se 
entrega al cliente 

En un 90% 

Establecer 
convenios con 

los 
proveedores 

Firma de acuerdos en 
los que se beneficien 

ambas partes 

Tener precios 
preferenciales  

Aumento de utilidad 
por unidad vendida 

 En un10% 

Suspender las 
relaciones con 
proveedores 
que bajen su 
desempeño 

Contar con los 
mejores proveedores 

Establecer 
estándares en 
todo el proceso 
y relación con el 

proveedor 

Aumento en la 
eficacia y eficiencia  

En un 12%  

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores relacionados con los procesos 

 

Estrategia         Política              Objetivos         Indicadores 

Estrategia Objetivos Estratégicos Indicadores de 
Gestión 

Indicadores 
Operativos 

Objetivos de 
Calidad 

Conceptuales Cuantificables y Coherentes con la Política 

Ser rentables Aumentar la tasa de 
ventas 

Aumentar el 
número de 
ventas por 
empleado 

Aumentar el número 
de ventas por 

empleado un 30% 

70% 

Satisfacer al 
cliente 

Mejorar el  valor 
añadido ofrecido 

Aumentar el 
valor añadido 
que dan los 

vendedores a 
los clientes 

Aumentar el valor 
añadido que dan los 

vendedores a los 
clientes en un 80% 

90% 

Ser eficaces Disminuir tiempo de 
facturación 

Disminuir los 
tiempos en que 
se entrega la 
facturación al 

cliente por 
empleado 

Disminuir los 
tiempos en que se 

entrega la 
facturación al cliente 
por empleado en un 

45% 

75% 
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Servicio al cliente 
eficaz 

Disminuir el 
tiempo de 

espera antes de 
brindar el 
servicio al 

cliente 

Disminuir el tiempo 
de espera antes de 
brindar el servicio al 
cliente en un 50% 

80% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Indicadores de costo de calidad 

 

Estrategia         Política              Objetivos         Indicadores 

Estrategia Objetivos Estratégicos Indicadores de 
Gestión 

Indicadores 
Operativos 

Objetivos de 
Calidad 

Conceptuales Cuantificables y Coherentes con la Política 

Satisfacción 
del cliente  

Disminuir las 
devoluciones de los 

productos  

 Reducir los 
costos de 

reclamaciones 

Disminuir a un 10% 
la devolución de 

productos 

80% 

Reducir los 
costos de 

errores internos 

Lograr una 
sensibilización en el 
área  

80% 

Incrementar la cultura 
organizacional al trato 

amable y eficiente  

Formación al 
personal   

Incrementar en un 
50% las 
capacitaciones 
ofrecidas al personal 

95% 

Productos con 
mejor calidad  

Disminuir 
devoluciones   

Disminuir 
rechazos 
externos 

Establecer como 
máximo un 2% de 

límite permitido para 
producto no 

conforme a nuestros 
proveedores 

90% 

Reducir costos 
en los 

procesos  

Maximizar recursos  Disminuir la 
tasa de 

desperdicios 

Incrementar la 
eficiencia del 
proceso de compra 
de materia prima 

5% 

 Fuente: Elaboración propi
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4.4 Propuesta del Manual del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

 

 

 

 

Manual del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 
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Sección 0.1 
 
Introducción 

Refaccionaria Piedrín, desarrolló, implementó y formalizó el Sistema de Gestión con el fin de: 

 

• Satisfacer los requisitos de las normas internacionales mencionadas anteriormente 

• Documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa 

• Entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las expectativas de sus clientes 

• Mejorar la administración global de la empresa 

• Mejorar los procesos y su interacción con la Norma ISO 9001: 2008, para la mejora continua 

con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes. 

• El manual describe nuestro Sistema de Gestión Integral, perfila los campos de autoridad, las 

relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño de la empresa. 

 

El manual está dividido en cinco secciones que están directamente relacionadas con los requisitos 

de la normas ISO 9001:2008. Cada sección comienza con una declaración que expresa el deber 

de Refaccionaria Piedrín de implementar y satisfacer los requisitos básicos de las normas a la que 

se hace referencia. Después de cada declaración se aporta información específica acerca de los 

procedimientos que describen los métodos usados para implementar los requerimientos 

pertinentes. 

 

Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de Refaccionaria Piedrín con 

respecto a los diversos requisitos de las normas ISO 9001:2008, que deben ser cumplidos y 

mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente, la mejora continua y brindar las directivas 

necesarias que generen una fuerza laboral dotada de poder, autoridad y responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

54 

Elaboró Representante de la Dirección Director General 

Elizabeth Angeles Avila 
Cinthya Herrera Rodríguez 

María Guadalupe Rodríguez 
Becerril 

Pedro Herrera Quintero  

 

  
REFACCIONARIA PIEDRÍN 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD 
 

Clave RPMSGC-001 

Fecha  30/05/2017 

Revisión 0 Página 2 de 25 

 
Sección 0.2 
 
Antecedentes 

 
Se inauguró el día 28 de noviembre de 1989 comenzando con una empresa pequeña llamada “LA 

ARMADURA” vendiendo exclusivamente refacciones eléctricas, poco a poco el dueño empezó a 

meter mercancía que los clientes empezaban a solicitar. En 1998 nació el hijo del dueño 

bautizándolo con el nombre de Pedro y fue motivo del cambio de nombre de la empresa a 

“Refaccionaria Piedrín” siendo ya una empresa con todas las refacciones que un cliente pudiera 

necesitar para su vehículo. 

 
Sección 0.3 

 

Diagnóstico 

 
En la empresa  existe una buena comunicación, valores y  respeto. Los empleados tienen la 

oportunidad de usar su creatividad y hacer cosas distintas  y  desarrollan el trabajo en equipo, lo 

cual ayuda  en su desempeño y productividad  así como el logro de los objetivos de la empresa. 

Sin embargo no hay una relación satisfactoria de los trabajadores con el jefe, ya que no se 

consideran sus opiniones y  no hay ascensos y capacitación. Los puestos de trabajo no están 

documentados lo que no permite el desarrollo del personal así como la identificación de sus 

funciones clave y actividades específicas de los procesos lo que ocasiona que no se logré la 

satisfacción del cliente. La organización es deficiente sin embargo la cultura es buena. 

 
En la empresa Refaccionaria Piedrín, no hay un enfoque al cliente debido a que no conoce cuáles 

son sus expectativas y necesidades, sin embargo el servicio que se brinda es de calidad buscando 

satisfacer al cliente al momento de la compra. 

 

 
De manera interna, el liderazgo no se ejerce correctamente, porque no se considera la 

participación del personal y tampoco se les informa sobre los cambios. Las metas y  los objetivos  

no son conocidos por estos y no cuenta con programas de capacitación. Los empleados tienen la  
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información necesaria para su participación en las áreas  y muestran interés en participar en 

asuntos de la empresa ajenos a sus responsabilidades, sin embargo sus funciones no están 

delimitadas en relación a sus puestos. 

 
 

En cuanto a los procesos, la empresa  trabaja de manera empírica es decir no existe la 

estandarización de los procesos y la documentación de los mismos. 

 
No cuentan con manuales organizacionales y  de procedimientos, lo cual afecta directamente al 

cumplimiento de las metas y los objetivos de la organización. En la toma de decisiones, no se toma 

en cuenta la información histórica con la que cuenta la empresa. 

 

De manera externa las políticas con los proveedores son establecidas entre ambas partes, 

anteponiendo el mayor beneficio para la Refaccionaria, también se considera a los proveedores 

como principal aliado para conseguir los objetivos de la organización. 

 

Sección 0.4 
 
Objetivo 

Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por lo que se ha decidido establecer una Política de 

Calidad mediante la implantación de un sistema de gestión que no permita ser capaces de cumplir 

con los requisitos exigidos por las normas y por nuestros clientes. 

 
La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se recoge en el presente  

documento,  al  que  denominamos  Manual  de  Calidad,  y  en  todos  aquellos  documentos que 

se referencien en éste. 

 
Sección 0.5 
 

Alcance 

Generalidades 

 

El Manual del Sistema de Gestión Integral  traza las políticas, los procedimientos y los requisitos de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema está estructurado de tal forma que cumpla 

con las condiciones establecidas en las Normas Internacionales ISO 9001:2008. 
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El sistema no comprende el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio de los productos 

de la empresa. 

Aplicación 

 
Refaccionaria Piedrín ha determinado que los siguientes requisitos no son aplicables a las 

operaciones de esta instalación y son documentados como exclusiones: 

 

• Debido a que es una empresa comercial en requisito 7  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

de la ISO 9001:2008 se excluyen los siguientes puntos: 

▪ 7.1 Planificación de la realización del productos 

▪ 7.3 diseño y desarrollo 

 

Sección 0.6 
 

Referencias Normativas 

 

Durante la implementación de nuestro Sistema de Gestión Integral se usaron como referencia los 

siguientes documentos: 

• ISO 9000 –Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y definiciones  

• UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos 

• ISO 9004-2009 , Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de gestión 

de la calidad 

• UNE- ISO 10005 – 2005, Sistema de Gestión de Calidad -  Directrices para los planes de la 

calidad 

• ISO/TR 10013 – 2001 Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la 

calidad 
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Sección 0.7 
 
Definiciones 

Esta sección trata definiciones específicas para la Refaccionaria Piedrín. 

• Proceso – Se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

• Calidad – Grado en  el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

• Requisito – Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

• Clase – Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para los productos, 

procesos o sistemas que  tienen el mismo uso funcional. 

• Satisfacción del cliente – Percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido 

los requisitos. 

• Capacidad – Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que 

cumple con los requisitos para ese producto. 

• Competencia – Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 

• Sistema – Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

• Sistema de Gestión – Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. 

• Sistema de Gestión de Calidad – Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

• Política de la calidad – Intenciones globales y orientación de una organización relativas a 

la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

• Objetivos de la calidad – Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

• Gestión – Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

• Bienes propiedad del cliente – Cualquier tipo de instrumentación, accesorios, manuales 

o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente. 

• Producto suministrado por el cliente – Cualquier tipo de servicio o material suministrado 

para ser utilizado en la fabricación, modificación o reparación de un bien propiedad del 

cliente. 
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• Producto – El artículo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y 

condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancías, servicios, 

etc.) 

 

Sección 1.0 
 
Sistema de Gestión de Calidad 

 
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 
4.1 Requisitos Generales 

 
Refaccionaria Piedrín ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008.  

Los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, el análisis de los 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Dirección son algunas de las 

técnicas y las herramientas que Refaccionaria Piedrín usa para medir y mejorar el sistema 

continuamente.  

 

• La Dirección General junto con los directores de departamento y los empleados, 

identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, la 

secuencia y las interacciones entre estos. 

• Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y métodos de funcionamiento 

así como también se determinaron la disponibilidad de los recursos y la información 

necesaria para la efectiva operación y el control de tales procesos. 

• Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las 

acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua 

de estos procesos. 

• El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la sección 4 brinda una descripción de la 

interacción entre los procesos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 
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4.2 Requisitos De La Documentación 

 
4.2.1 Generalidades 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad de Refaccionaria Piedrin ha sido documentado y es mantenido 

eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008. La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad es 

distribuida a nivel de División y a nivel de Departamento en cinco distintos niveles: 

 

 

 

 

Fig. 1 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Nivel de División 

 

• Nivel 1 –La Política de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento de los 

requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfacción del cliente. 

 

• Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal responsable 

del desempeño dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias de todas las 

actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

• Nivel 3 –Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de auditorías internas 

y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisión de la Dirección y los documentos 

identificados como necesarios para una eficaz planificación, operación y control de 

nuestros procesos. 
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Nivel de Departamento 

• Nivel 4 –Instrucciones de trabajo. 

• Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros necesarios a la 

organización para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

4.2.2 Manual de la Calidad 

 
Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel más alto de atención a los detalles por la 

Dirección General y los directores de departamento. El manual describe con exactitud nuestro 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestión de la Calidad se detallan en la 

sección uno de este manual. Cada sección del manual hace referencia a los procedimientos 

documentados del Sistema de Gestión de la Calidad relacionados con los requisitos delineados en 

esa sección. 

 

4.2.3 Control de documentos 

 
Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad son controlados de acuerdo 

con el Procedimiento de Control de Documentos .Este procedimiento define el proceso para: 

 

• aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.  

• revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos. 

• garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los 

documentos. 

• asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren 

disponibles en los puntos de uso. 

• asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. 

• garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribución 

sea controlada. 

• evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se 

conservan con algún fin. 
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4.2.4 Control de registros de calidad 

 

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo 

eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros son conservados de acuerdo con el 

Procedimiento Control de los Registros de Calidad.  

 

Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, fácilmente 

identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de Calidad define los controles 

necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 

permanencia y eliminación de los registros de calidad. La tabla siguiente identifica los registros 

requeridos por la norma: 

 
Lista Registros de Calidad 

Cláusula # Número Título 

5.6.1 Anexo 1 Programa Para Las Revisiones 

6.2.2 Anexo 2 Competencia, Formación Y Toma De Decisiones 

7.1 Anexo 3 Planificación De La Realización Del Servicio 

7.2.2 Anexo 4 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 

7.3.2 Anexo 5 Comunicación con el Cliente 

7.4.1 Anexo 6 Proceso de Compra 

7.5.2 Anexo 7 Matriz De Validación De Procesos De Prestación De Servicios 

7.5.3 Anexo 8 Formato Para La Identificación Y   Trazabilidad De Los Productos 

7.5.4 Anexo 9 Propiedad del cliente 

7.6 Anexo 10 Control de los equipos  de seguimiento y medición 

8.2.2 Anexo11 Plan De Auditoria 

8.2.4 Anexo 12 Seguimiento y medición del producto  

8.3 Anexo 13 Control Del Producto No Conforme 

8.5.2 Anexo 14 Control Del Producto No Conforme 
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Sección 2.0 
 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 
5.1 Responsabilidad de la Dirección 

 

La Dirección General ha estado activamente comprometida con la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad y ha proporcionado la visión y la Dirección estratégica para el crecimiento de 

dicho sistema estableciendo los objetivos de calidad y la política de calidad.  

Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora continua del Sistema 

de Gestión de la Calidad, la Dirección General: 

 

• Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los 

requisitos de la ley. 

• Establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones correspondientes 

dentro de la empresa. 

• Revisa la Política de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las reuniones 

de Revisión de la Dirección. 

• realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuación y 

eficacia. 

• identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. 

• finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva operación y 

el control de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
5.2 Enfoque al Cliente 

 

Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas, Refaccionaria Piedrín 

se esfuerza continuamente en identificar las necesidades presentes y futuras de ellos.  

Nuestro proceso de comunicación garantiza que los requisitos de los clientes así como también 

aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos en requerimientos internos y 

comunicados a las personas apropiadas de nuestra organización. 
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5.3 Política de Calidad 

 

La Dirección General estableció la Política de Calidad el 30 de Mayo del 2017 

La Política de Calidad es apropiada al propósito de la organización y expresa las metas y las 

aspiraciones que deben ser alcanzadas por la organización.  

 
Además, ésta proporciona el alcance necesario para determinar objetivos específicos de calidad y 

ofrece el compromiso para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y 

la mejora continua de la eficiencia de nuestro sistema.  

 
La Política de Calidad ha sido comunicada a todos los empleados y está incluida en el proceso de 

orientación de los empleados nuevos y en la capacitación sobre el Sistema de Gestión de la 

Calidad. Está a la vista en lugares destacados en todas las instalaciones para mantener altos 

niveles dentro de nuestra organización. 

La Dirección General examina la Política de Calidad en cada una de las reuniones de Revisión de 

la Dirección para determinar la idoneidad continua. 

 
5.4 Planificación 

 
5.4.1 Objetivos de calidad 

 

Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Dirección General en los niveles y en 

las funciones correspondientes dentro de la empresa. Estos objetivos son específicos, 

mensurables y conformes a la política de calidad.  

 

Los objetivos han sido establecidos a nivel de empresa, a nivel de departamento, a nivel de 

producto y a nivel de proceso y son registrados en la Tabla de Objetivos de Calidad .La Dirección 

General revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento y comunica el progreso a los 

empleados. 

Los objetivos de calidad se encontraran en la sección Xii de este manual. 

 

 

 



 

64 

Elaboró Representante de la Dirección Director General 

Elizabeth Angeles Avila 
Cinthya Herrera Rodríguez 

María Guadalupe Rodríguez 
Becerril 

Pedro Herrera Quintero  

 

 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad  

 

El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer nuestros objetivos de 

calidad y los requisitos de la cláusula 4.1 de la norma ISO 9001. 

 

 La planificación de calidad se manifiesta en la medida en que se planifican y se implementan 

cambios que afectan el sistema de calidad.  

 

El Representante de la Dirección es responsable de asegurar que el Sistema de Gestión de la 

Calidad ha sido implementado de manera eficaz y la Dirección General asegura que la integridad 

del sistema es mantenida cuando se planean e implementan cambios que afecten a la calidad. 

 
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 
5.5.1Responsabilidad y autoridad 

 
Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelación del personal en la organización. 

Las descripciones del puesto de trabajo definen las responsabilidades y autoridad de cada uno de 

los cargos en el organigrama.  

 
Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisados y aprobados con respecto 

a su idoneidad por la Dirección General y los Directores de departamento. Estos documentos están 

disponibles en toda la organización para ayudar a los empleados a entender las responsabilidades 

y autoridad: 
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• El Director General -  Tiene la responsabilidad de supervisar las áreas de administración y 

finanzas así como autorizar los pedidos para los proveedores. 

5.5.2 Representante de la Dirección  

 
La Dirección General ha encargado a Guadalupe Rodríguez Becerril de ser la Representante de la 

Dirección de la Refaccionaria Piedrín y como tal ella tiene, además de otras competencias, la 

responsabilidad y la autoridad de: 

 

• garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de Gestión de la Calidad 

son establecidos, implementados y mantenidos. 

• informar sobre el desempeño y rendimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y advertir 

sobre las mejoras que son necesarias. 

• asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los requisitos del 

cliente en toda la organización. 

 

5.5.3 Comunicación interna 

 
Nuestro proceso de comunicación interna comunica la efectividad de nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad a todos los empleados de Refaccionaria Piedrín. 

Los métodos definidos para la comunicación interna incluyen, pero no se limitan a: 

• las reuniones entre departamentos y la Dirección. 

• la conducción de la Revisión de la Dirección. 

• la circulación de actas de reuniones. 

• otros tipos de comunicación rutinaria del negocio. 

 
5.6 Revisión de la Dirección 

 
5.6.1 Generalidades 

 
La Dirección General revisa el Sistema de Gestión de la Calidad trimestralmente durante las 

reuniones de Revisión de la Dirección. 
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La revisión evalúa la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia, e identifica las oportunidades 

de mejora y los cambios necesarios. Se conservan registros de cada reunión de revisión 

administrativa. 

 
5.6.2 Información para la revisión  

 
La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad se basa en la revisión de la información 

aportada para la Revisión de la Dirección. Entre otra información, se cuenta con: 

• resultados de auditorías. 

• retroalimentación de los clientes.  

• desempeño del proceso y conformidad del producto.  

• datos de calidad en el ámbito de la empresa. 

 

• estado de las acciones preventivas y correctivas. 

• acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores. 

• cambios proyectados que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad. 

• recomendaciones para la mejora. 

 
5.6.3 Resultados de la revisión 

 

Los resultados de la Revisión de la Dirección se utilizan como objetivos para generar una mejora 

de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y una mejora del producto. 

 
Durante las reuniones de revisión, la Dirección General y los Directores identifican las acciones 

apropiadas que deben emprenderse para mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 

y sus procesos, la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y la necesidades 

de recursos. 

 
Cualquier decisión que se tome durante la reunión, las acciones asignadas, quien es responsable y 

su fecha límite de realización se registran en las actas de Revisión de la Dirección. 
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Sección 3.0 
 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 
6.1 Provisión de Recursos 

 
La empresa ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con la norma ISO 

9000 2008. Esta implementación se logró con el compromiso de la Dirección y con los recursos 

suficientes para realizarla.  

Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la Dirección establece y 

proporciona los recursos necesarios.  

 
6.2 Recursos humanos 
 

6.2.1 Generalidades 
 

Para garantizar la competencia de nuestro personal, se han preparado descripciones del puesto de 

trabajo que identifican la cualificación requerida para cada uno de los cargos que afectan la calidad 

del producto. 

Dentro de esta cualificación se incluyen los requisitos de educación, habilidades y experiencia. Las 

cualificaciones apropiadas, junto con la capacitación necesaria, proporcionan la capacidad 

requerida en cada cargo.  

 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación  

 

La cualificación se revisa durante la contratación, cuando un empleado cambia de cargo o cuando 

se modifican los requisitos para un cargo. Recursos Humanos mantiene registros de las 

cualificaciones de los empleados.  

 

Si se encuentran discrepancias entre la cualificación del empleado y los requisitos del puesto, se 

decide dar capacitación o se emprende otra acción para brindar al empleado la capacidad 

necesaria para su tarea. En este último caso se evalúan los resultados para determinar si fueron 

eficaces. La formación y la evaluación se llevan a cabo de acuerdo con el Procedimiento de 

Competencia, Conciencia y Capacitación . 
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Todos los empleados reciben capacitación sobre la importancia y la trascendencia de sus 

actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro de los objetivos de calidad. 

 
6.3 Infraestructura 

 

Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto Refaccionaria Piedrínha 

determinado la infraestructura necesaria.  

 

La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, área de trabajo, elementos utilitarios, 

equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que surgen nuevas necesidades de 

infraestructura, se documentarán en proyectos de calidad. Se da mantenimiento a la infraestructura 

existente para asegurar la conformidad del producto.  

 

Los requisitos de mantenimiento se documentan en:  

 

• Planes de mantenimiento preventivo. 

• Planes de servicios sanitarios. 

• Planes de mantenimiento de edificios. 

 
6.4 Ambiente de trabajo 

 

Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del producto. Los 

requisitos se determinan durante la planificación de calidad y se documentan en el proyecto de 

calidad.  

 

El ambiente laboral se administra para que constantemente sea el adecuado. Se evalúan los datos 

del sistema de calidad para establecer si el ambiente laboral es suficiente para lograr la 

conformidad del producto o si es necesario emprender acciones correctivas o preventivas 

relacionadas con el ambiente laboral. 
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Sección 4.0 
 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 
 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
 
Refaccionaria Piedrín determina los requisitos del cliente antes de aceptar un pedido. Dentro de los 

requisitos del cliente se incluyen aquellos: 

 

• Exigidos por el cliente. 

• Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega. 

• No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso específico o conocido y el uso 

proyectado. 

• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 

• Los requisitos adicionales determinados por Refaccionaria Piedrín 

 
Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento Atención al Cliente. 

 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 
Refaccionaria Piedrín tiene un proceso definido para la revisión de los requisitos relacionados con 

el producto. La revisión se realiza antes de la aceptación del pedido. El proceso garantiza que: 

 

• Los requisitos del producto están definidos. 

• Se resuelven las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido y los 

expresados con anterioridad. 

• Refaccionaria Piedrín tiene la capacidad de satisfacer los requisitos definidos. 

• Se conservan registros que muestran los resultados de la revisión y cualquier acción que 

surja de la misma. 

• Cuando un cliente no suministra una instrucción documentada de los requisitos, estos se 

confirman antes de la aceptación. 

•  
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• Cuando los requisitos del producto cambian, Refaccionaria Piedrín comunica dichos 

cambios al personal relevante y corrige los documentos correspondientes 

 
7.2.3 Comunicación con el cliente  

 
Refaccionaria Piedrín ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicación con los 

clientes, relativo a la: 

 

• información sobre el producto. 

• manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones. 

• retroalimentación del cliente, incluyendo quejas. 

 
7.4 Compras 

 
7.4.1  Proceso de compra 

 
Se sigue un procedimiento documentado para garantizar que el producto adquirido satisfaga los 

requisitos de compra especificados.  

 
El procedimiento delinea la extensión del control necesario para los proveedores. Los proveedores 

son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de suministrar el producto de acuerdo 

con los requisitos, tal y como lo describe el procedimiento.  

 
Los criterios de selección, evaluación y reevaluación son documentados en el procedimiento. Los 

registros de la evaluación y de cualquier acción necesaria se conservan como registros de calidad. 

 
7.4.2 Información de las compra 

 
La información de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se incluye, según 

corresponda: 

 

• Los requisitos para la aprobación del producto, los procesos y el equipo. 

• Los requisitos de calificación del personal. 

• Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean adecuados, antes 

de realizar pedidos al proveedor. 
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7.4.3 Verificación del producto comprado 

 
El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto adquirido satisface los 

requisitos especificados de compra.  

 
Si la organización o el cliente hacen la verificación en las instalaciones del proveedor, las 

disposiciones de la verificación y los métodos para liberar el producto quedan documentados en la 

información de compra. 

 
7.5 Prestación del servicio 

 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

 
Refaccionaria Piedrin planifica y lleva a cabo la prestación de servicio bajo condiciones controladas 

de acuerdo con el procedimiento documentado. 

 
Dentro de las condiciones controladas se incluyen, si corresponde: 

 

• La disponibilidad de información que describa las características del producto. 

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo.  

• El uso de equipo adecuado. 

• La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medición. 

• La implementación de monitoreo y medición.  

• La implementación de actividades de liberación del producto, entrega y post-entrega. 

 
7.5.2 Validación de los procesos de la prestación del servicio 

 
Refaccionaria Piedrín valida cualquier proceso para la producción y la prestación de servicio 

cuando la producción resultante no se puede verificar mediante monitoreo o medición 

subsiguientes. Esto incluye cualquier proceso en el que las deficiencias se manifiestan sólo 

después de que el producto está en uso o de que el servicio ha sido prestado. La validación 

demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. 

 
Refaccionaria Piedrin ha documentado el proceso de validación, incluyendo:  

 

• Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 

 

Fecha  30/05/2017 

Revisión 0 Página 19 de 25 



 

72 

Elaboró Representante de la Dirección Director General 

Elizabeth Angeles Avila 
Cinthya Herrera Rodríguez 

María Guadalupe Rodríguez 
Becerril 

Pedro Herrera Quintero  

 

  
REFACCIONARIA PIEDRÍN 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD 
 

Clave RPMSGC-001 

Fecha  30/05/2017 

Revisión 0 Página 20 de 25 

 

• La aprobación del equipo y la calificación del personal. 

• El uso de métodos y procedimientos específicos. 

• Los requisitos para los registros. 

• La revalidación. 

 
7.5.3 Identificación y rastreabilidad 

 
Refaccionaria Piedrín identifica el producto a lo largo de la realización del mismo, de acuerdo con 

el Procedimiento Identificación y Rastreabilidad. El producto es identificado con respecto a los 

requisitos de monitoreo y medición.  

Refaccionaria Piedríncontrola y registra la identificación exclusiva del producto cuando la 

rastreabilidad es un requerimiento especificado. 

 
7.5.4 Propiedad del cliente 

 
Refaccionaria Piedrínmaneja con sumo cuidado la propiedad del cliente mientras esté siendo 

usada o se halle bajo el control de la organización.  

Un procedimiento describe la identificación, verificación, protección y cuidado de la propiedad del 

cliente suministrada para uso .  

Si cualquier propiedad del cliente resulta perdida, dañada o se encuentra que por alguna razón es 

inadecuada para el uso, se informa al cliente y se anota en los registros. 

 
7.5.5 Preservación del producto 

 
Refaccionaria Piedrín preserva la conformidad del producto durante el procesamiento interno y la 

entrega al destino proyectado, como se determina en el procedimiento (MP-755). 

Esta preservación incluye la identificación, el manejo, el empaque, el almacenamiento y la 

protección. La preservación también se extiende a las partes constitutivas del producto. 

 
7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición 

 

Refaccionaria Piedrín ha determinado las actividades de monitoreo y medición que deben ser 

llevadas a cabo y ha establecido los dispositivos correspondientes para demostrar la conformidad 

del producto con los requisitos definidos.  
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Un procedimiento documentado delinea el proceso usado para garantizar que el monitoreo y la 

medición se lleven a cabo de una manera que sea coherente con los requisitos de monitoreo y 

medición. 

Cuando es necesario garantizar la validez de los resultados, el equipo de medición es: 

 

• Calibrado o comprobado a intervalos específicos, o antes del uso, con respecto a normas 

de medición que corresponden con normas de medición nacionales o internacionales. 

• Ajustado o reajustado según las necesidades. 

• Identificado para permitir determinar el estado de calibración. 

• Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. 

• Protegido contra daño y deterioro durante el manejo, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 

 

Adicionalmente, Control de Calidad evalúa y registra la validez de estos resultados de medición, 

cuando se encuentra que el equipo no cumple con los requisitos.  

Refaccionaria Piedrínemprende la acción apropiada sobre el equipo o cualquier producto afectado. 

Los registros de los resultados de la calibración y la comprobación se conservan. 

Cuando se usan programas de computadora en el monitoreo y medición de requisitos 

especificados, se confirma la capacidad del software para satisfacer la aplicación proyectada. Esto 

se debe hacer antes del uso inicial y se debe reconfirmar según sea necesario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

Elaboró Representante de la Dirección Director General 

Elizabeth Angeles Avila 
Cinthya Herrera Rodríguez 

María Guadalupe Rodríguez 
Becerril 

Pedro Herrera Quintero  

 

 

  
REFACCIONARIA PIEDRÍN 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD 
 

Clave RPMSGC-001 

Fecha  30/05/2017 

Revisión 0 Página 22 de 25 

 
Sección 5.0 
 

8. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA 

 
8.1 Generalidades 

 

La organización tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida, análisis y mejora, 

según corresponda: 

 

• para demostrar la conformidad del producto. 

• para garantizar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e incluyen la determinación de 

métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y qué tan extendido es su uso. 

 
8.2 Seguimiento y medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 
Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, Refaccionaria 

Piedrinsupervisa la información relacionada con la percepción del cliente con respecto al grado en 

que la organización a satisfecho sus requerimientos.  

 
El método para la obtención y uso de esta información está identificado en los Procedimientos 

Procesos Relacionados con el Cliente y Responsabilidad de la Dirección. 
 

8.2.2 Auditoría Interna 

 

Refaccionaria Piedrínrealiza auditorías internas a intervalos programados con el fin de establecer si 

el Sistema de Gestión de la Calidad: 

 

• Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma Internacional y a los 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecido por la organización. 



 

75 

Elaboró Representante de la Dirección Director General 

Elizabeth Angeles Avila 
Cinthya Herrera Rodríguez 

María Guadalupe Rodríguez 
Becerril 

Pedro Herrera Quintero  

 

 

  
REFACCIONARIA PIEDRÍN 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD 
 

Clave RPMSGC-001 

Fecha  30/05/2017 

Revisión 0 Página 23 de 25 

 

Se ha diseñado e implementado un programa de auditoría que identifica un programa de auditoría 

basado en la importancia de las áreas a ser auditadas, así como en los resultados de auditorías 

anteriores.  

 
Los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia, los métodos, las responsabilidades y los 

requisitos para planificar y realizar auditorías y para informar y conservar los resultados, están 

definidos y documentados en el Procedimiento Auditoría Interna.  

 
El responsable de la gestión del área que está siendo auditada tiene el deber de asegurar que las 

acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de eliminar las no conformidades 

detectadas y sus causas.  

 
Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificación de las acciones tomadas y el 

informe de los resultados de la verificación. 

 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

 
Refaccionaria Piedrínaplica métodos adecuados para el monitoreo y, cuando corresponda, para la  

medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Estos métodos demuestran la 

capacidad de los procesos para lograr los resultados proyectados.  

 
Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificación y la acción correctiva, según 

sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto.  

 
El proceso para identificar y llevar a cabo el requerido monitoreo y medición de los procesos está 

documentado en los Procedimientos Monitoreo, Medición y Análisis de los Procesos de realización 

del producto  y Responsabilidad de la Dirección. 

 
8.3 Control del producto no conforme 

 
Refaccionaria Piedríngarantiza que el producto que no satisface los requisitos es identificado y 

controlado para evitar su entrega o uso no deseado.  

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del producto 

inadecuado se definen en el Procedimiento Control del producto no conforme. 
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8.4 Análisis de los datos 

 

La Dirección General y/o los Directores de departamento determinan, recopilan y analizan los 

datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de demostrar que 

dicho sistema sea adecuado y efectivo en el satisfacer los requisitos de la norma. 

 

La Dirección General y/o los Directores de departamento analizan la información con el fin de 

identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y correctivas en la 

medida en que sean necesarias.  

 

Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos están definidos en el Procedimiento 

Responsabilidad de la Dirección.  

Entre los datos pertinentes se incluyen los datos generados como resultado del monitoreo y la 

medición, y los provenientes de otras fuentes relevantes. 

 

El análisis de los datos proporciona información relacionada con: 

 

• la satisfacción del cliente. 

• la conformidad con los requisitos del producto. 

• las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las oportunidades 

de una acción preventiva. 

• los proveedores. 

 

8.5 Mejora 
 

8.5.1 Mejora continua 
 
Refaccionaria Piedrínmejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 

mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditoría, el 

análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Dirección. 
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8.5.2 Acción correctiva 

 
Refaccionaria Piedrínemprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no 

conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son adecuadas a los 

efectos de las no conformidades halladas. 

 
Un procedimiento documentado define los requisitos para: 

 

• revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes). 

• determinar las causas de las no conformidades. 

• evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades no se repitan. 

• determinar e implementar la acción necesaria. 

• registrar los resultados de la acción emprendida. 

• revisar la acción correctiva emprendida. 

 
8.5.3 Acción preventiva 

 
Cuando Refaccionaria Piedrinidentifica unas no conformidades potenciales, se determinan y se 

implementa una acción preventiva para eliminar las causas potenciales con el fin de evitar su 

ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas a los efectos de los problemas potenciales. 

 
Un procedimiento documentado  define los requisitos para: 

 

• determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

• evaluar la necesidad de una acción para prevenir que se den no conformidades. 

• determinar e implementar la acción necesaria. 

• registrar los resultados de la acción emprendida 
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ANEXO 1 

 

1.6.1 Programa para las revisiones  

 

Programa para la revisiones 

Área o Departamento: 
 

Fecha de inicio: 

Estrategia o proyecto: 
 

Fecha de término: 

Actividades  Tiempo Procedimiento 

Fecha de la actividad  Recursos  
Cargo de los 
responsables 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
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ANEXO 2 
 

6.2.2 Competencia, formación y toma de decisiones 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

Evaluación del Clima Laboral 

Fecha: _________________ 

Departamento:______________________ 

Instrucciones: Completar el siguiente cuestionario tomando en cuenta el número 1 como la 

menor puntuación y el número 5, la mayor puntuación. 

 1 2 3 4 5 

1 Valore el ambiente de trabajo      

2 ¿Se le explican con detalle las tareas a realizar?      

3 Valore la formación diaria que recibe      

4 ¿El sueldo es adecuado al trabajo que realiza?      

5 ¿Es adecuado el equipo de trabajo que se le 
proporciona? 

     

6 Las herramientas de que dispone para su trabajo, 
¿son suficientes y adecuadas? 

     

7 ¿Se siente motivado por la empresa –Refaccionaría 
Piedrín-? 

     

8 Valore las relaciones de trabajo que tiene con sus 
compañeros  

     

 

Propuestas para mejorar  

 
 
 

 

¡Gracias por tu participación! 
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ANEXO 3 
 

7.1 Planificación de la realización del servicio 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Pregunta por producto 

determinado 

Verificar el producto en 

stock 

Presentación del 

producto  

Pregunta si desea 

algún otro producto 

Pago del 

producto 

Fin  

Factura del 

producto  

Entrega de 

producto 

No hay producto 

No  

No  

Si 

Si 
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ANEXO 4 

 
 

 
 
 
 

Refaccionaria Piedrin 
 

Listado de mercancía existente 

 

Mercancía A la Mano 
A la 

Compra 
A la Venta Costo Mínimo Máximo 

       

       

       
       

       

       

       

       

       
       

       

       

       
 

 

 



 

82 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 

 

 

Código : 
 
Última revisión:  

 

Fecha de Emisión:  Formato de registro y recepción  
 

 
No. 

 
Producto  

 
Características  

 
Fecha de 
entrega 

 
Cantidad  

 
Lote 

 
Responsable 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Nombre Firma Puesto que Ocupa 

Elaboro    

Reviso    

Aprobó    
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ANEXO 5 
 

7.3.2 Comunicación con el cliente 

 

 

 

 
Formato Atención al Cliente 

 
Fecha de Emisión:  

 
No. 

 
Fecha: 

 
Cliente 

 
Responsable: 

 
Motivo de la 

llamada: 

 
Solución dada 

al Cliente: 

      

      

      

      

      

      

      

      

 Nombre Firma Puesto que Ocupa 

Elaboro    

Reviso    

Aprobó    
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ANEXO 6 
 

7.4.1 Proceso de compra 

 

 

 
 

Formato de Pedido 

 
 
No. 

No. De Afiliación Nivele/Descuento Fecha Hora 

Nombre: 

Dirección de Envió:  

Agrupar con: 

Calle: 

Colonia: CP: 

Ciudad: Teléfono: 

Por favor cheque detalles de colores y medidas 

Cant. Clave Medida y Color 
(característica de la 

refacción) 

Precio Unitario Costo 

     

     

     

     

     

     

     

     

En espera Total:   

Forma de Pago: 

Atendido por:  

Observaciones: 
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ANEXO 7  
 

7.5.2 Matriz de validación de procesos de prestación de servicios 

 
 

D: Relación Deficiente 
S: Relación satisfactoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nombre del proceso:  

Estrategia 
(A) 

Objetivos 
estratégicos 

(B) 

Objetivos de 
calidad 

(C) 

Indicadores 
(D) 

Criterios de evaluación 
Grado de 

cumplimiento 
Observaciones y/o 
recomendaciones Relación 

(A/B) 
Relación 

(B/C) 
Relación 

(B/D) 
Relación 

(C/D) 

D S D S D S D S Si No  
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ANEXO 8 
 

7.5.3 Formato para la identificación y trazabilidad de los productos 

 
Nombre del 
Producto 

Productor 
Código de 

Identificación 
Datos 

generales 
Comunicación 

 

Razón Social: 
 
Dirección : 
 
RFC: 

Número de lote: 
Seriado: 
Nuevo código de 
identificación 
asignado: 

Fecha de 
pedido: 
 
Fecha de 
recepción: 
 
Lugar de 
recepción: 

 
Dirección 
electrónica: 
 
Número telefónico: 
 
Código Postal: 
 

Comercializador 
y/o Importador 

Código de 
Identificación 

Datos 
generales 

Comunicación 

Razón Social: 
 
Dirección : 
 
RFC 

Número de lote: 
Seriado: 
Nuevo código de 
identificación 
asignado:  

 
Fecha de 
pedido: 
 
Fecha de 
recepción: 
 
Lugar de 
recepción: 
 
 

Dirección 
electrónica: 
 
Número telefónico: 
 
Código Postal: 
 

Proveedor 
Código de 

Identificación 
Datos 

generales 
Comunicación 

Razón Social: 
 
Dirección : 
 
RFC: 

Número de lote: 
Seriado: 
Nuevo código de 
identificación 
asignado:  

 
Fecha de 
pedido: 
 
Fecha de 
recepción: 
 
Lugar de 
recepción: 
 
 

Dirección 
electrónica: 
 
Número telefónico: 
 
Código Postal: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

87 

 

ANEXO 9 
 

7.5.4 Propiedad del cliente 

 

 

Formato de recepción de refacción 
de muestra. 

Folio 
 

No. De Afiliación Nivele/Descuento Fecha recepción Hora 

Nombre: 

Dirección:  

Modelo de refacción : 

Para auto: 

Fecha de entrega: 

Detalles de colores y medidas de refacción de muestra suministrada por el cliente. 

Cant. Clave de 
identificación 

Medida y Color 
(característica de la 

refacción) 

Precio Unitario 
(refacción nueva) 

Costo total. 

     

Total con letra: 

Forma de Pago: 

Atendido por:  

Observaciones: 
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ANEXO 10 
 

7.6 Control de los equipos  de seguimiento y medición 

 

 

 
Equipos de seguimiento y medición. 

 
Folio 

 

No. De Afiliación Nivele/Descuento Fecha recepción Hora 

Nombre del cliente: 

Dirección:  

Modelo de refacción : 

Para auto: 

Fecha de entrega: 

Detalles de equipos. 

Servicio 
ofertado 

Equipo a 
utilizar 

Certificado del equipo 
de medición. 

Rango  Observaciones  

Suministro de 
refacciones 
para auto 
(metálico) 

Catálogo 
de 

refacciones 
vigente 
según 

marca y 
modelo 

Certificado de análisis del 
fabricante. 

-100 + 320 C   

Suministro de 
refacciones 
para auto 
(elástico o 
plástico) 

Catálogo 
de 

refacciones 
vigente 
según 

marca y 
modelo 

Certificado de análisis del 
fabricante y normas de 

medio ambiente vigentes, 

-100 + 110 C  

Elaborado por: 
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ANEXO 11 
 

8.2.2 Plan de auditoria 

 

 

Plan de Auditoria 

Código:  Versión:  Fecha de emisión: Pág.  

Ciudad y fecha de elaboración:  Auditoría No.  

Unidad y/o dependencia que elabora el plan: 

Objetivo de la auditoría:  
 
 
 

Alcance de la auditoría: 
 
 
 
 

Recursos requeridos: 
 
 
 
 

Equipo 
Auditor 

 

Criterios de auditoría:  
 
 
 

 

Fecha 
auditoría:  
 
 
 

 

Fecha Hora 
Procesos a auditar y 

actividades 
Auditor 

Responsable 
del proceso 

Lugar 

      

      

      

      

 

 
 
 
 
 
 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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Informe de Auditoría 

Código:  Versión:   Fecha de emisión:  Pág. 90 de 142 

Ciudad y fecha de elaboración: Fecha de la auditoría: Auditoría No.:  

Unidad y dependencia: 
 

Proceso auditado:  
 

Líder y/o responsable del proceso:  
 

Objetivo: 
 

Alcance: 
 

Documentos de referencia: 
 

Documentos analizados: 
 
 
 
 
 

Fortalezas: 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

No. 
Numeral  
norma  

NC OM Descripción del Hallazgo 

     

     

     

     

     

NC: No conformidad    -   OM: oportunidad de  mejora 

Conclusiones: 
 

Hallazgos de la Auditoría Total 

No. de Fortalezas 
Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso 

 

No. oportunidades de mejora 
Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad 

 

No. de no conformidades 
Incumplimiento de un requisito 
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ANEXO 12 
 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

 

 
 

Seguimiento y medición 
 del producto 

Identificación 

Fecha 

Página : 1 de 1 

 
No. 

 
 Nombre 

 
Descripción 

 
1 

Proceso  Registrar el nombre del proceso. 
 
 
 

2 
 

Nombre del Producto  Nombre del producto que suministra. 
 
 
 

3 
 

Descripción del Producto  Describir en forma detallada el proceso o el producto. 
 
 
 

4 
 

Clientes  Describir los clientes a los cuales se les realiza la entrega del 
producto teniendo en cuenta los tipos de clientes: Usuarios, 
beneficiarios y partes interesadas. 
 
 

5 
 

Mecanismos de 
identificación y 
trazabilidad 

Describir como se identifica el producto, con el fin de facilitar el 
rastreo de su historia en todas las etapas. 
 
 

6 
 

Clio  Describir los requisitos del producto de acuerdo a los clientes, 
legales, implícito, entidad. 
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ANEXO 13 
 

1.2 Control del producto No Conforme 

 

 
 

Control de producto No Conforme Identificación 

Fecha 

Página : 1 de 1 

 
Informe de no conformidad 

del producto No. 

 
Fecha 

 
Área 

 
Descripción 

 
Estado 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Elaboró 
 

 Revisó  Autorizó 

Nombre 
 

 Nombre  Nombre 

Firma 
 

 Firma  Firma 
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ANEXO 14 
 

8.5.2 Informe de No Conformidad 

 
Informe de No Conformidad 

 
 

N.º Informe :  

Fecha : 

Página : 1 De 1 

1. Descripción de la No Conformidad  
 
 
 
 
 

2. Tratamiento a  Realizar  
 
 
 
 
 

FECHA: Copia Para : 

3. Tratamiento Realizado  
 
[ ] Rechazado  
[ ] Aceptado 
 
 

Fecha: Copia  Para: 

   

Elaboró Revisó Autorizó 

Nombre Nombre Nombre 

Firma Firma Firma 
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ANEXO 15 
 

8.5.3 Informe de Acción 
 

 

 
 
 

Informe de Acción 

(   ) CORRECTIVA 
(   ) PREVENTIVA 

Fecha inicio: 
Fecha termino: 
Página : 1 de 1 

Tema /Asunto: 

1.- Personas que participan en la acción y coordinador: 
 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar: 
 

3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas: 
 

4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
 

5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones: 
 

6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo fechas: 
 

7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 
responsables: 
 

8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente: 
 

NO DEBE CONCLUIRSE UNA ACCIÓN HASTA QUE NO SE HAYA VERIFICADO LA EFICACIA DE LAS 
SOLUCIONES IMPLANTADAS O BIEN SE HAYAN ARGUMENTADO LAS CAUSAS DE SU CIERRE 

Elaboró Revisó Autorizó 

Nombre Nombre Nombre 

Firma Firma Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 
 
La planificación de un Sistema de Gestión de la Calidad es crítica para que las organizaciones 

logren sus objetivos debido a que es un proceso continuo. Los planes evolucionan a medida que la 

organización aprende y que las circunstancias cambian. 

 
El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de realizar el Diseño de un Sistema de Gestión de 

Calidad en la “Refaccionaria Piedrín”, mediante el desarrollo de una metodología en relación a la 

Norma ISO 9000 y los requisitos de la Norma ISO 9001. 

 
Dentro de las actividades previas se obtuvo información documental y de campo, a través de la 

aplicación de encuestas a los empleados con la finalidad de investigar la causa y efecto de los 

problemas, identificar áreas de mejora en la empresa y proponer alternativas. 

 
Se encontró que la empresa no aplica un enfoque al cliente, es decir no conoce sus necesidades ni 

sus expectativas. Los procesos de una organización deben de ser integrados y alineados para 

permitir el logro de los resultados deseados por las organizaciones. 

 
El sistema de Gestión de la Calidad nos ayudó a proporcionar un marco de referencia dentro de 

Refaccionaria Piedrín para planificar, ejecutar, realizar el seguimiento y mejora de las actividades 

dentro de la organización, estableciendo lo que es el compromiso de la dirección, la gestión de los 

recursos, la realización del producto (en este caso como se llevará a cabo un servicio de calidad 

tomando en cuenta las necesidades y expectativas del cliente) y la  medición y análisis de mejora, 

satisfaciendo las necesidades de la organización y siendo más competitivos. 

 
Mediante la implementación eficaz en la empresa se lograrán los resultados requeridos para tener 

un enfoque al cliente y la mejora continua 
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Glosario 
 

• Proceso – Se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

• Calidad – Grado en  el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

• Requisito – Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

• Clase – Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para los productos, 

procesos o sistemas que  tienen el mismo uso funcional. 

• Satisfacción del cliente – Percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido 

los requisitos. 

• Capacidad – Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que 

cumple con los requisitos para ese producto. 

• Competencia – Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 

• Sistema – Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

• Sistema de Gestión – Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. 

• Sistema de Gestión de Calidad – Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

• Política de la calidad – Intenciones globales y orientación de una organización relativas a 

la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

• Objetivos de la calidad – Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

• Gestión – Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

• Bienes propiedad del cliente – Cualquier tipo de instrumentación, accesorios, manuales 

o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente. 

• Producto suministrado por el cliente – Cualquier tipo de servicio o material suministrado 

para ser utilizado en la fabricación, modificación o reparación de un bien propiedad del 

cliente. 

• Producto – El artículo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y 

condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancías, servicios, 

etc.) 

• Registros de Calidad – La documentación de actividades hecha según se especifica en 

los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de Trabajo, según se aplique. 
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I. Introducción 

 
El  presente Manual de Procedimientos, describe el desarrollo de las funciones sustantivas y 

adjetivas de la Refaccionaria Piedrín .El manual se ha elaborado con la participación del área de 

Mercadotecnia con la finalidad de establecer lineamientos, propiciando una elevada calidad en el 

trabajo, estandarizando y simplificando las actividades implícitas en los procedimientos con eficacia 

y eficiencia.  

 

Así mismo indica, las áreas que intervienen en consecución de sus objetivos, metas, acota su 

responsabilidad, participación y registro de información referente al funcionamiento y operación de 

los procesos. 

 

Este documento es el producto de varias sesiones de trabajo concertado, colaborativo y 

corresponsable y cuenta con el visto bueno de la Dirección General. 
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II. Propósito del Manual  

 
El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo documentar los procedimientos 

utilizados para realizar las actividades necesarias  en  Refaccionaria Piedrín que corresponden a la 

implementación del Sistema  de Gestión de la Calidad. 
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III. Alcance 

 
El presente manual aplica a todas las áreas de Refaccionaria Piedrín involucradas en el desarrollo 

de los procedimientos que se describen en el mismo, con la finalidad de hacer más eficiente la 

gestión al interior de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

IV. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

PROCEDIMIENTOS  ISO 9001:2008 

Control de Documentos  RP-PCD-01 

Control de Registros RP-PCR-02 

Auditoria Interna RP-PAI-03 

Producto No Conforme RP-PPNC-04 

Acciones Correctivas  RP-PAC-05 

Acciones Preventivas  RP-PAP-06 

• Instrucciones de Trabajo  

• Formatos o registros  
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Objetivo: Establecer los controles necesarios para la emisión, revisión, aprobación, control de 

cambios y disposición de los documentos y datos internos/externos, necesarios para el 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la “Refaccionaría Piedrín” .Así 

como, asegurar su uso adecuado en los términos de la normatividad vigente aplicable al manejo de 

la información, que garantice su disponibilidad para quienes la requieran. 

 

Alcance:Es aplicable a todos los documentos que sean generados para el Sistema de Gestión de 

la Calidad y así mismo a todas aquellas empleados y/o áreas involucradas directamente en la 

operación eficaz  en el Sistema de Gestión de la Calidad de Refaccionaría Piedrín. 
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Elabora 

Documento. 

Publica  

 Documentación e 

informa a los 

responsables de los 

procesos 

Identifica Cambios y 

Número de Revisión.  

1 

2 

4 5 

SI 

NO 

Inicio 

Revisa 

Documento. 

¿Es 

Correcto? 

Fin 

Firma de  

revisado 

6 

Consulta y aplica 

documentación  

7 

Autoriza 

documento 

3 



 

  

 

Descripción de Actividades  

No. Actividad Responsable 

1. 1.1 Detecta necesidad de emitir un nuevo documento, define el nombre 

con el que se dará a conocer el documento. El nombre deberá 

hacer referencia a la actividad propia a realizar. En caso de 

revisión del documento, emite la nueva versión y la  envía al RD. 

1.2 Elabora documento. 

1.3 Asigna código y número de revisión al documento, fecha de revisión.  

 

Responsable de 

elaborar documentos 

2. 2.1 Revisa que el documento cumpla con las especificaciones 

aplicables. 

2.2 Los documentos del SGC deberán ser revisados por el subdirector 

correspondiente al proceso y autorizado por el director.  

      SI es correcto pasa a la etapa  3. 

      NO es correcto regresa a la etapa 1. 

 

Encargado del área de 

Calidad 

3. 3.1. Firma documento en el campo correspondiente de  

       revisado 

Encargado del área de 

Calidad 

4. 4.1 Autoriza documento y firma en el campo 

      correspondiente 

Encargado del área de 

Calidad 

5. 5.1El Controlador de Documentos recibe la documentación revisada y 

autorizada verifica  cambios y número de revisión. 

5.2 En caso de identificar algunas inconsistencias en los documentos en 

cuanto a códigos, número de revisión, denominaciones, fechas de 

elaboración, revisión y autorizaciones debe notificar al Director 

General para su aclaración. 

Controlador de 

Documentos  

6. 6.1 Da de alta los documentos actualizados una vez autorizados y los 

registra en la lista maestra de documentos y los formatos en la lista 

para control de registros de calidad. 

6.2 Difunde la disponibilidad de la documentación.  

Controlador de 

Documentos    

7. 

 

7.1. El usuario consultara la documentación del Sistema de Gestión de 

Calidad/Ambiental  para su aplicación. 

Usuario 
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Objetivo: Asegurar la rastreabilidad, control, actualización, difusión, disponibilidad, resguardo, 

almacenamiento, protección, recuperación, consulta, conservación, y mantenimiento, de todos los 

Registros de Calidad establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y su Estructura 

Documental. 

 

Alcance: Este procedimiento es aplicable a todas las áreas que generen registros así como a 

los involucrados dentro del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la “Refaccionaría Piedrín”. 
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3 
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Descripción de Actividades 

No. Actividad Responsable 

1. 1.1 Identificar los registros del SGC 

Al elaborar o modificar las actividades de documento o en particular en 
un procedimiento se identifican los registros relacionándolos en la 
columna “Registro/Documento”.  

1.2 Los registros se identifican en cada una de las actividades de los 
procedimientos por el nombre y el código asignado al formato o por el 
nombre en el caso de no ser un formato del SGC como correo 
electrónico, fotos, base de datos, aplicativos entre otros.  

 

 

 

Responsable y/o 
gestor del proceso 

2. 2.1 Actualizar el listado maestro de registros 

2.2 Incluir el registro en el Listado Maestro de Registros 

Administrador del SGC 

3. 3.1. Diligenciar el registro 

Los registros se deben diligenciar garantizando que sean legibles, 
identificables y que proporcionen evidencia de la conformidad con los 
requisitos así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva del 
Sistema de Gestión de Calidad.  

Responsable de 
ejecutar los 

procedimientos 

4. 4.1 Almacenar el registro 

4.2 Clasificar, archivar y almacenar los registros generados en los 
procesos según lo establecido en los criterios mencionados en 
Generalidades del Procedimiento.  

Teniendo en cuenta que además de los registros físicos, se cuenta con 
registros electrónicos, se deberá garantizar la obtención de las copias de 
seguridad (back ups) con la periodicidad requerida.  

Responsable de 
ejecutar los 

procedimientos 

5.  5.1 Proteger el Registro 

Conservar el registro para que no sufra alteraciones en su información.  

Responsable de 
ejecutar los 

procedimientos 

6.   6.1 Recuperar los Registros 

Controlar el uso y consulta de los registros, teniendo en cuenta el nivel 
de confidencialidad de los mismos y asegurando su integridad.  

Responsable del 
archivo 

 

7. 

 

 7.1. Disponer del registro 

En esta etapa se determina la disposición final de los registros.  

 

Responsable del 
archivo 
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Objetivo:  Garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditorías internas a 

través de la elaboración y aplicación de programas y planes de auditoría de calidad, la elaboración 

de reportes de auditoría y la identificación de áreas de oportunidad, con el fin de determinar la 

efectividad del Sistema de Gestión Integral. 

 

Alcance:  Aplica a todo el Sistema de Gestión Integral de Refaccionaria Piedrín, implantado para 

el cumplimiento de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS:18001:2007. Y a las 

siguientes áreas o puestos: Responsable de Calidad, Auditor Líder, Grupo de Auditores Internos y 

Responsables de Área. 
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Descripción de Actividades 

No. Actividad Responsable Descripción Cuando 

1 

Elaboración 
de programas 
de Auditorías 

Internas 

Responsable de 
Calidad 

Elabora el Programa de Auditorías Internas, programado 
para todos los procesos del SGI por lo menos una vez por 
año.  
 
Revisa detalladamente que en el programa se contemple el 
total de los requisitos aplicables de las normas en las cuales 
está basado el Sistema de Gestión Integral.  
 

Una vez al 
año. 

2 
Selección de 

Auditores 
Responsable de 

Calidad 

Selecciona, al personal de la organización, en conformidad 
con los siguientes criterios: 

• Conocimientos de las normas ISO-9001:2008, ISO-
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 (dependiendo del 
alcance y criterios de la auditoria a realizar) los cuales 
se encuentran definidos en la agenda de auditoría.  

• Conocimientos en el proceso de auditorías internas, 
bajo la norma ISO-9001:2008, ISO-14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007 

• Contar con bachillerato como nivel mínimo de 
escolaridad.  

• Tener como mínimo 3 meses trabajando en la empresa. 

• Habilidades requeridas: Redactar claramente los 
hallazgos de la auditoria, obtener evidencia objetiva de 
los hallazgos de auditoría encontrados.  
 

Para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría, el personal que audita será independiente de las 
actividades  a ser auditadas.  

Antes de la 
auditoria. 

3 
Nombramiento 

del Líder 
Auditor 

Responsable de 
Calidad 

Nombra a la persona que cuente con más experiencia dentro 
del grupo para ser el líder auditor, y además que no tenga 
responsabilidad directa en las áreas a auditar. En el caso de 
que todos los designados cuenten con la misma experiencia, 
el Responsable de Calidad fungirá como líder auditor.  

Antes de la 
auditoria. 

4 
Planeación de  

Auditoría 

Responsable de 
Calidad 

Elabora y pasa a firma de Vo.Bo. a la alta dirección.  

• Agenda de Auditoría Interna  

• Notificación de auditoría interna a la alta dirección. 

Una 
semana 

antes de la 
Auditoria. 

Alta Direccion 
Autoriza la documentación presentada por el Responsable 
de Calidad.  

Se presenta 
la 

Información. 

5 
Notificación a 
los Auditores 

Líder Auditor 

Notifica por escrito al auditor de su participación durante el 
desarrollo de la próxima auditoría interna de calidad a través 
de la Notificación de Participación a Auditor Interno 

Una 
semana 

antes de la 
auditoría. 

 

 

 

 

 

  
PROCEDIMIENTO  

CONTROL DE REGISTROS 
 

Código RP-PCR-02 

Fecha  30/05/2017 

Revisión 0 Página 14 de 31 



 

  

 

No. Actividad Responsable Descripción  Cuando  

6 
Reunión de 
trabajo con 
auditores 

Líder Auditor 

Convoca a reunión de trabajo a los auditores designados, 
en el cual se les hace de su conocimiento la forma de 
desarrollar la auditoria para lo que se debe de tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

• Apegarse a lo programado en la junta de preparación 
en el desarrollo de la auditoria. 

• Elaboración previa de lista de verificación del 
sistema de gestión integral para la auditoria.  

• Revisión del Reporte de No Conformidades o 
Mejoras y solicitud de acciones correctivas y/o 
preventivas, que se hayan generado con anterioridad y 
que se tengan que verificar como seguimiento para el 
cierre de los mismos. 

Durante la 
semana 

anterior al 
desarrollo de 
la auditoría. 

 
 
 

7 

Notificación de 
Auditorías a las 

Áreas 
Involucradas 

Notifica, por medio electrónico o impreso a los gerentes de 
los departamentos a auditar la fecha, hora y parte del 
sistema que les será auditado, a través de la Agenda de 
Auditoría Interna  
De haber modificación en fechas para la realización de la 
auditoría en alguna área, se programará en forma verbal la 
auditoría quedando como evidencia de esa reprogramación 
el registro de la  Lista de Verificación del Sistema de 
Gestión Integral, en donde aparecerá la fecha real en que 
se realizó la auditoría.  

Durante la 
semana 

anterior al 
desarrollo de 
la auditoría. 

Antes de 
desarrollar la 

auditoría. 

8 
Desarrollo de la 

Auditoría 
 

Elabora la Lista de Asistencia, en la que registra el 
personal auditado. 
Realiza la auditoría al departamento programado. 

Al inicio de la 
auditoría. 

Realiza la auditoría de calidad apegándose al programa 
establecido, anotando en la Lista de Verificación del 
Sistema de Gestión Integral, todas sus revisiones y 
hallazgos.  

Durante la 
auditoría. 

9 
Levantamiento 

de No 
Conformidades 

Auditor Líder, 
Grupo de 

Auditores y 
Responsable de 

Calidad 

Revisan los apuntes y anotaciones realizadas durante la 
auditoría con el objeto de retroalimentar al equipo auditor. 
Elaboran el Reporte de Hallazgos de Auditoría  

Una vez 
terminada la 

auditoria 

Responsabilidad 
de Calidad 

 

Envía el Reporte de Hallazgos de Auditoría, a los 
responsables de cada área y directivos, para su revisión y 
posterior determinación de acciones y fechas compromiso. 

Después de 
generar el 

reporte 

10 
Archivo del 
Reporte de 
Hallazgos 

Responsable de 
Calidad 

Archiva el Reporte de Hallazgos y No Conformidades 
generado por la auditoría interna  

Cuando 
termine el 
reporte. 

11 
Seguimiento de 

Acciones 
Correctivas 

Responsable de 
Calidad 

Registra cada uno de los hallazgos en el Reporte de No 
Conformidades o Mejoras y Solicitud de Acciones 
Correctivas y/o Preventivas , y se les da seguimiento a 
través del Monitoreo de Acciones Correctivas, 
Preventivas o de Mejora 

Después de 
elaborar el 

reporte final. 
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ANEXO 1.Agenda de Auditoria Intern 
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Objetivo de la auditoria:  
Alcance de la auditoria: 
Criterios de la auditoria: 
 
Por este conducto comunico a ustedes de la próxima auditoria interna de calidad a realizar de 
acuerdo al siguiente calendario. 
 

Día Hora Elemento de la norma Departamento Responsable 

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     
     

     
 

 

 



 

  

 

ANEXO 2.Programa de Auditorías Internas 

 

 

ELEMENTO DE LA 
NORMA 

ÀREA 
  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

    P                                                 

R                                                 

  

  

P                                                 

R                                                 

  

  

P                                                 

R                                                 

  

  

P                                                 

R                                                 

  

  

P                                                 

R                                                 

  

  

P                                                 

R                                                 
 

 

Responsable de Calidad     Gerente General  

PÁGINA DE X DE Y  
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ANEXO 3. Programa de Auditorías Internas  

Fecha:_____________________________________________________________________ 

Aplicable para el Puesto: _____________________________________________________ 

Auditor: ___________________________________________________________________ 

Lugar Auditado: ____________________________________________________________ 

Nombre (s) del Auditado: _____________________________________________________ 

Descripción Cumple 
No 

Cumple 
Comentarios 

    

    

    

 

Nc 
Nº 

Punto de Norma o 
Criterio 

Descripción del Hallazgo Responsable 

    

    

    

Observaciones 
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ANEXO 4. Reporte de hallazgos y no conformidades Generados por 

Auditoria Interna 
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ANEXO 5 Notificación de Auditoría Interna al Gerente General 
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Objetivo: El establecer los lineamientos para la identificación y control del servicio no conforme 

para evitar su uso o entrega no intencional. 

 

Alcance:Aplica al Sistema de Gestión de la Calidad y a todas las áreas involucradas en la 

empresa. 
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No Cumple 

Cumple 

A 

Dicta acciones de re-
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responsable 

Aplica acciones  

Verifica Producto o 
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Req.  

Informa Gerente de 

Área  
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B 

Libera Producto 

Recopila Información  

D 

Determinar Acc. 

Evitar Uso 

Informa a Gerente 

General de Ventas 

Mantiene  
Registros  

Fin 



 

  

 

Descripción de Actividades  

Responsable No. Operación Registro 
 

Encargado de Área  1 Detecta el producto o servicio que no cumple con 
las especificaciones establecidas, esta detección 
se puede dar en las revisiones efectuadas o por 
Notificación del cliente o usuario. 

 

2 Informa al Gerente de Área sobre la existencia del producto 
o servicio no conforme. 

 

Gerente de Área 3 Registra el producto no conforme, cuando sea aplicable toma 
las acciones necesarias para la identificación del producto o 
servicio para evitar su uso o entrega. 

Cédula de 
Producto o 
Servicio No 
Conforme 

4 Determina las acciones a tomar, estas acciones 
podrán ser: 
a) Acciones para eliminar la no conformidad 
b) Liberación por autorización de una autoridad 
competente o en su caso el cliente 
c) Acciones para impedir su uso original o para 
el desecho 

 

5 Determina las acciones de re-trabajo del producto o servicio 
para eliminar la no conformidad. 

 

6 Nombra a un responsable de aplicar las acciones dictadas.  

Responsable de 
Verificación 

7 Aplica las acciones tomadas para eliminar la no conformidad 
del producto o servicio. 

 

8 Verifica que el producto o servicio cumpla con los requisitos 
establecidos para este. 

 

9 Informa al Gerente de Área sobre la aplicación de las 
acciones, los resultados obtenidos y en su caso y la 
conformidad con los requisitos preliminares, entregando los 
registros que demuestren dicha conformidad. 

Registros de 
Cumplimiento 

de 
Requisitos 

Gerente de Área 10 Libera el producto o servicio mediante autorización, de esta 
autorización deberá mantenerse un registro, la liberación 
estará firmada por el Gerente de Área, por el Gerente 
General del Área en caso de no contar el primero con la 
autoridad necesaria para la liberación y en caso de ser 
requerido por el cliente. 

Oficio de 
Liberación del 

Producto 

11 Determina las acciones necesarias para evitar el uso inicial 
previsto del producto o servicio no conforme. 

Registro de 
disposición 

final o desecho 

Gerente de Área 12 Recopila la información referente a las acciones tomadas 
respecto al producto o servicio no conforme. 

 

13 Informa al Gerente General del Área sobre la ocurrencia de 
la no conformidad y las acciones tomadas. 

 

14 Mantiene los registros de la no conformidad, las acciones 
tomadas y las verificaciones posteriores efectuadas para su 
liberación de acuerdo al Procedimiento para Control de 
Registros. 

 

  Fin de Procedimiento  
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Objetivo:  

Definir las causas de las no conformidades detectadas y evaluar la necesidad  de adoptar acciones 

correctivas en el Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
Tomar acciones correctivas y darles seguimiento, para asegurar que las no conformidades  

detectadas sean eliminadas, prevenir que no vuelvan a ocurrir y determinar la efectividad de las 

acciones tomadas.  

 
Alcance: 

Aplica al Sistema de Gestión de la Calidad y a todas las áreas involucradas en la empresa. 
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Inicio 

Revisar No 

conformidades 

Evalúa la necesidad de 

implantar acciones  

Revisa análisis de 

causa y requisita 

documento 

Implanta acciones 

correctivas  

Evalúa eficacia de las 

acciones correctivas 

Revisa efectividad de 

las acciones tomadas  

¿Elimina la 

causa de NC? 

Registra, cierra y 

elabora informe. 

No 

Si  

Recibe informe  

Fin  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 

  

 

Descripción de Actividades  

No. Actividad Responsable 
 

1. Revisa No conformidades detectada derivada de las fuentes 
declaradas en la política  

Área Responsable 

 

2. Analiza la No conformidad detectada y se determina la necesidad de 
llevar a cabo una corrección o una acción correctiva. 

Área Responsable 
 

3. 3.1Identifica la causa raíz que dio origen a la No conformidad y solicita 
al área responsable evalué la necesidad de abrir un RAC (Requisición  
de acción correctiva) 

3.2 Definen las acciones correctivas a implantar  

Gerente de Área  

4. 4.1 Implanta acciones con el fin de prevenir que las No conformidades 
vuelvan a ocurrir. 

4.2 Dar seguimiento a las acciones implementadas y supervisa que 
las acciones  determinadas se hayan implementado. 

4.3 Registra resultados de las acciones tomadas en él informa de 
manera periódica acerca de los resultados de las acciones tomadas 
para eliminar la No conformidad o prevenir su ocurrencia. 

Área Responsable 
 

5. Recibe el informe de resultados de las accione y requisita captura 
electrónica con el fin de llevar un control del estado que guardan 
las acciones implantadas. 

Gerente de Área 

6. Revisa la efectividad de las acciones correctivas implantadas 

SI son efectivas informa al Gerente de Área para que registre el 
avance y/o cierre del RAC 

NO son efectivas regresa a etapa 2. 

Gerente de Área 

7. 
 

7.1 Registra el avance de las acciones implementadas y cuando hayan 
alcanzado el 100% cierra RAC y anota fecha de cierre en formato. 

7.2 Informar al Director acerca del estado de la Acciones Correctivas. 

Encargado del Área 
de Calidad  

8. 8.1 Recibe el informe sobre el estado que guardan las Acciones 
Correctivas para proponer y establecer acciones de mejora al 
sistema. 

8.2 Termino.  

Encargado del Área 
de Calidad 
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Objetivo:  

Identificar las no conformidades potenciales y sus causas, para poder determinar acciones que 

permitan eliminar las causas y prevenir su concurrencia y así asegurar que las acciones 

preventivas son apropiadas a los efectos de los efectos potenciales. 

 
Alcance:   

Aplica al Sistema de Gestión de la Calidad y a todas las áreas involucradas en la empresa. 
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Inicio 
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Recepción y Registro de 

la No conformidad 

Firma el Reporte de 

NC 

Verificación del cierre 

de la No conformidad 

Registra, cierra y 
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Fin  

1 2 

3 

4 

5 
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6 

Identificación y validación de 

las causas directas de la NC 

Llenado del Reporte 

de NC 

Monitoreo y Seguimientos de 

las Acciones Preventivas 
¿Acciones 

Preventivas 

Cumplidas? 

Si  

No 

8 



 

  

 

Descripción de Actividades  
 

No Actividad Responsable Descripción 
 

1 Identificación de la No 
Conformidad potencial 

(Acción Preventiva) 
 

Área Responsable Identifican una no-conformidad potencial, de 
cualquiera de los sistemas de calidad implantados, y 
solicita una acción preventiva al Responsable de 
Calidad con base en: 
1. Quejas de Clientes. 
2. Revisión de la Dirección. 
3. Análisis de resistencia. 
4. Capacitación. 
5. Auditorías Internas o Externas. 
6. Mejora Continua. 
7. Desviaciones a los Procedimientos. 
8. Otro (desempeño interno, etc.) 

2 Recepción y Registro 
de la No Conformidad 

Encargado del área 
de Calidad  

Recibe y/o registra la no conformidad potencial en el 
Reporte de No Conformidades o Mejoras y 
Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas.  

3 Identificación y 
validación de las causas 

directas de la NC 
 

Encargado del área 
de Calidad 

Inicia la gestión para revisar con el Gerente y/o Jefe 
de Departamento, la no conformidad potencial, e 
investigar la causa que la genera.  

Gerente y/o Jefe de 
Departamento 

Estudia el problema: 
a) Identifica las CAUSAS directas relacionadas con 

la no conformidad potencial, para así establecer 
acciones preventivas adecuadas a la magnitud del 
problema que pudiese generarse. 

b) Genera las ACCIONES PREVENTIVAS, a través 
de una reunión gerencial o del personal que esté 
involucrado en la administración y control del 
proceso respectivo.  

Responsable de 
Calidad 

Valida la contundencia del análisis de las causas de la 
no conformidad y las acciones preventivas.  

4 Llenado del Reporte de 
no Conformidad 

Encargado del área 
de Calidad 

Llena el Reporte de No Conformidades o Mejoras 
de Solicitud de Acciones Correctivas y 
Preventivas indicando las causas de No Conformidad 
potencial y anota la acción preventiva a realizar. 

5 Firma del reporte de NC Gerente de Área  Firma el Reporte de No Conformidades o Mejoras Y 
Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas. 

6 Monitoreo y 
Seguimiento de 

Acciones Preventivas 

Encargado del área 
de Calidad 

Da seguimiento  y documenta los avances y 
observaciones parciales en el Reporte de No 
Conformidades 

7 Verificación de la 
eficacia de la Acción 

Correctiva 

Encargado del área 
de Calidad 

Comprueba que se han realizado e implantado las 
Acciones Preventivas, una vez cumplida la fecha 
propuesta de cierre para firmar la verificación 

8 Registra, cierra y 
elabora informe 

Encargado del área 
de Calidad 
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