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Resumen

La presente Tesis muestra una propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma
ISO 9001:2008, que permite establecer y adoptar un enfoque basado en procesos que impulse la mejora
continua de la empresa Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V..

El Sistema de Gestión de la calidad tiene como base un modelo de mejora continua, el cual fue diseñado
con base en los resultados obtenidos de diagnósticos aplicados a la empresa. Como resultado de la
aplicación del modelo en Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. se desarrolló tanto Manual de
Calidad como el Manual de Procedimientos.
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Introducción

Hoy en día, todas las empresas se encuentran ante una inminente situación de competitividad, obligándose
a realizar actividades de mejora, que les permitan posicionarse y/o mantenerse en el mercado; o bien,
explorar nuevas áreas de oportunidad de mejora.

Al permanecer a un entorno de constante competitividad, es necesario en todo momento, satisfacer las
necesidades actuales y futuras sus clientes. Todas las empresas se ven afectadas ante esta situación,
siendo el sector PYME la de mayor importancia en la economía mexicana, debido a que la gran mayoría de
las empresas en el país pertenecen a este sector; por lo que es muy importante impulsar el desarrollo para
lograr su crecimiento.

Actualmente, es indispensable, que las empresas mexicanas sean competitivas ante cualquier situación.
Comprometerse y adoptar un sistema acorde a sus propias características y necesidades con base a
normativas, podría ser un claro ejemplo, de querer impulsar el desarrollo y la mejora de la empresa,
acercándose de esta manera a crear una “Empresa de Clase Mundial”.

En el capítulo 1, se presentan de una manera genérica y escueta lo correspondiente a datos generales de
la empresa.

En el capítulo 2, se presenta de una manera genérica lo correspondiente al planteamiento del problema, los
objetivos tanto general como específicos , la justificación del estudio, un marco teórico que dio sustento a
las pautas teóricas en las que se desarrollo el estudio, así mismo se planteará de una manera genérica, el
diseño y tipo de investigación, así como las técnicas e instrumentos de investigación que se emplearan
para realizar el estudio para la empresa.

Dentro del capítulo 3 se presenta el marco teórico del proyecto, en donde se hará hincapié en la importancia,
propósito y objetivos generales como específicos del plan de sensibilización, tanto la parte teórica que
ayude al entendimiento y comprensión de la calidad como modelo de aseguramiento de la calidad.

En el capítulo 4 se muestra de manera resumida el programa de sensibilización, importancia, propósitos, ob-
jetivo general y especifico del programa, de igual manera se desarrollan algunas de las principales normas
internacionales, así como la evaluación general de la organización en cuanto a procesos y procedimientos
en general que puedan ayudar a la empresa Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.

Dentro de los anexos, se encontrarán los manuales de calidad y de procedimientos resultado del estudio
realizado.
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Capítulo I Marco de referencia

1.1. Datos Generales de la Empresa

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.
Dirección: Autopista México Queretaro S/N Zona Industrial Tabla Honda, Tlalnepantla de Baz, Estado de
México
Teléfonos: 5842-3223, 5659-3116
E-mail. manuempac@gmail.com
Giro: Industrial Tamaño: PyMES

1.2. Antecedentes Históricos

En 1945 nace la empresa Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., sus fundadores inician opera-
ciones en el Distrito Federal. Para fabricar empaques para la industria del pan, reposteria y dulceria.

En los siguientes 17 años la empresa se consolidó en el mercado tanto nacional como internacional. En
1988 se introduce la línea de productos denominados “especiales” con la finalidad de satisfacer necesidades
de clientes exclusivos.

Durante los siguientes 20 años se especializó sólo a la venta de distribuidores, a excepción de algunos
clientes a las que se les atendía en venta directa, teniendo así un precio y atención especial.

En 2008 la empresa siguiendo con la tradición de la fabricación de los empaques y con la idea de aumentar
la venta directa a la industria, diversifica sus lineas de productos.

En la actualidad se cuenta con gran variedad de tamaños y colores, además de tener un área en donde se
realizan empaques especiales para satisfacer las necesidades específicas que el cliente solicite.

1.3. Misión

Durante toda nuestra trayectoria hemos satisfecho la necesidad de nuestro mercado con la elaboración
de empaques, brindando calidad en cada uno de nuestros productos y en el servicio para todos nuestros
clientes alrededor del país, manteniendo así el compromiso social que nos ha distinguido, creando fuentes
de empleo y teniendo como prioridad el desarrollo sustentable.

1.4. Visión

Innovar nuestros procesos productivos es prioritario, la búsqueda de nuevas tecnologías que impulsen el
desarrollo sustentable de la empresa, incrementando y diversificando nuestra producción, logrando así la
expansión en el mercado internacional a través de precios competitivos sin arriesgar la calidad en nuestros
productos.

1.5. Objetivos

Tener mayor participación en el mercado nacional e internacional.
Cubrir la totalidad de la capacidad del área de producción.
Incrementar al 10 las ventas del mercado nacional.
Utilizar nuevos materiales para la elaboración de los productos.

1



1.6. Valores

Responsabilidad con el cliente
Honestidad
Respeto
Compromiso
Confiabilidad

1.7. Organigrama General

A continuacion se muestra el organigrama general de Manufacturas y Empaques de Papel SA de CV

1.8. Principales Funciones

Gerencia General

Coordinar las actividades de ventas y producción
Supervisar las actividades de toda la empresa
Tomar decisiones generales de la empresa
Realizar las negociaciones internas y externas
Contratar y despedir personal
Participar en la elaboración de presupuesto maestro
Participar en el diseño de planes estratégicos

Gerencia de Mercadotecnia

Realizar las actividades de ventas
Atender las necesidades de los clientes actuales
Establecer los puntos de venta y los canales de distribución
Participar en la fijación y política de precios
Participar en la elaboración de presupuesto maestro
Participar en el diseño de planes estratégicos
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Gerencia de Producción

Diseñar el producto
Determinar el proceso de producción
Realizar el programa de compras y suministros
Llevar el control de inventarios
Establecer las cargas de trabajo
Elaborar el programa de producción
Participar en elaboración de presupuesto maestro
Participar en el diseño de planes estratégicos

Gerencia Financiera

Registrar y controlar las operaciones financieras
Elaborar estados financieros
Elaborar el estado de costos de producción y ventas
Integrar el presupuesto maestro
Participar en los estados financieros proyectados
Buscar fuentes de financiamiento

Gerencia Administrativa

Contratar y manejar al personal
Participar en elaboración de presupuesto maestro
Participar en el diseño de los planes estratégicos

1.9. Principales Productos

Empaques para

Golosinas
No. 22
No. 33
No. 44
Repostería
No. 699
No. 700
No. 711
Panificación
No. 722
No. 744
No. 800
No. 855

1.10. Principales Clientes

Industria de la panificación
Casas de materias primas
Papelerías
Tiendas de regalos
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1.11. Principales Proveedores

Papelera Nacional S.A. de C.V.
Grupo Corporativo de Polietileno
Impresos Hernández

1.12. Principales Competidores

Industria Plástica Promocional (IPP)
Empack
Diseños y Envolturas
Empaques corrugados

4



Capítulo II Marco Metodológico

2.1. Antecedentes de la problemática

En la actualidad toda empresa sea grande o pequeña se interesa por alcanzar un mejor nivel de actuación,
desde la parte administrativa hasta las áreas donde se desarrolla el producto y los procesos que van
enfocados a ser parte de una comunidad que exige mejores resultados.

Esto es relevante ya que se enfrentan a una rigurosa competencia, que exige que la organización alcance
niveles de calidad en su ramo, con base en la coordinación y desempeño de los procesos y procedimientos,
orientados para cumplir sus objetivos y evidencien su capacidad productiva, así como su capacidad poten-
cial frente a la amplia variedad de sus productos y a la apertura de oportunidades en el mercado.

En Manufacturas y Empaques de Papel, S.A. de C.V., la fuerte competencia de los mercados nacionales
e internacionales principalmente de China, obligan a la empresa a mejorar en todos los sentidos su
administración, esto implica el cambio de cultura de una organización tradicional a una organización de
vanguardia que genere productos innovadores de la talla de los de la competencia. Es por ello que fomentar
la cultura de la calidad ya no es una alternativa a seguir, sino que hoy dia prácticamente ya es una obligación,
esté o no certificada la empresa.

2.2. Definición del problema

La fuerte competencia competencia nacional e internacional, a la que se enfrenta Manufacturas y Empaques
de Papael S.A de C.V. los obliga a fomentar la cultura de la calidad a traves del diseño e implementación
de un Sistema de Gestión de Calidad

2.3. Objetivos del estudio

2.3.1. Objetivo general

Diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad en Manufacturas y Empaques de Papel, S.A. de C.V.,
fundamentado en los requisitos que se plasman en la Norma ISO 9001:2008.

2.3.2. Objetivos específicos

Realizar un Diagnóstico interno y externo de la organización a fin de detectar sus fortalezas y
debilidades, así como sus amenazas y oportunidades.
Identificar sus procesos estratégicos y de apoyo, así como la interacción de los mismos.
Determinar criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de los procesos.
Proponer un plan para asegurar la disponibiidad de los recursos.
Proponer un plan de acción para la mejora continua
Elaborar el Manual de Calidad.
Elaborar los Procedimientos requeridos por la norma.

2.4. Justificación del estudio

CONVENIENCIA: Con este estudio se realiza un análisis del desempeño de la organización respecto a su
situación actual para proponer un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que coadyuve al mejoramiento
de su productividad y competitividad, tanto en mercados nacionales como internacionales.
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Aumentar la productividad, mejorar los procesos, mejorar la capacitación y la calificación de los empleados,
al disponer de mejor control de los procesos, para alcanzar una estabilidad en el desempeño, por otro lado,
se reduce la cantidad de desperdicios y evita la repetición del trabajo. Hay menos problemas que resolver
ya que los empleados cuentan con la información para resolverlos por sí mismos.

Aumentar el grado de satisfacción de los clientes, porque tanto la política de calidad como los objetivos de la
calidad que se establecen toman en cuenta sus necesidades. Otro aspecto, son los beneficios económicos,
que son recompensa por el arduo trabajo e inversión en el SGC.

IMPLICACIONES PRÁCTICAS: Con los resultados de este estudio la organización contará con informa-
ción que permita determinar su funcionamiento respecto a los requisitos que se exigen para un SGC,
principalmente para encontrar aquellos elementos que favorezcan u obstaculicen el logro de los objetivos
deseados.

RELEVANCIA SOCIAL: Con el desarrollo de este estudio, las instituciones educativas contarán con “casos
de estudio”, que sirvan como ejemplo para desarrollar en los estudiantes las habilidades para la puesta en
práctica de los aspectos teóricos aprendidos en el aula. La aportación de la Licenciatura de Administración
Industrial consiste en las aplicaciones de las normas de Gestión de la Calidad para la Realización del
proyecto.

2.5. Fundamentación teórica

En la actualidad, toda actividad administrativa o comercial dentro del ámbito público y privado que se
encuentre ligada a la entrega de productos o servicios, es fundamental que cuente con un sistema de
gestión de la calidad, dada la gran cantidad de beneficios que estos sistemas conllevan; si bien es cierto,
estos sistemas permiten una alta rentabilidad a través de la calidad, ésta puede fracasar si existe una mala
implementación o procedimientos erróneos.

La gestión de la calidad es actualmente una alternativa indispensable para la supervivencia y la competitivi-
dad de las organizaciones en los mercados en los que actúa. A través de ella, se busca la optimización de
recursos, la reducción de fallos y costos, el cuidado del medio ambiente, la seguridad del trabajador y del
cliente así como la satisfacción propia.

La gestión de la calidad está regida por una serie de normas aplicables genéricamente a todas las organi-
zaciones, sin importar su tipo, tamaño o su personalidad jurídica.

El problema radica en que no todas las organizaciones tienen la capacidad para implementar y mantener
estos sistemas de calidad. Las exigencias para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, pasan por
requerimientos previos que es necesario cumplir, los que demandan un alto costo, organización, estructura,
personal calificado y capacidad en TIC, entre los que se pueden mencionar: Planificación Estratégica con
(Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico, Plan Estratégico), Recurso Humano competente
(perfiles de cargo definidos y brechas cubiertas con capacitación), Organización alineada a la estrategia
determinada, definición y optimización de los procesos, medición de la eficiencia productiva, determinación
de la línea base para el establecimiento de las actividades ambientales y los procesos que se generan
en ella, estudio de los riesgos para la evaluación y establecimiento de los procesos para mitigación de
incidentes que se produzcan a raíz de la falta de seguridad laboral y prevención de la salud; paralelo a ello,
se debe contar con una plataforma tecnológica que sea capaz de integrar el trabajo y los resultados de él a
un sistema informático que procese datos y entregue resultados, tipo ERP.
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Cuando se tienen claros y desarrollados todos los aspectos señalados anteriormente, se puede pen-
sar en comenzar a estudiar la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Está de
más describir todo el soporte necesario para efectuar la documentación, implementación y mantenimiento
del SGC, lo que nos puede llevar a concluir el alto costo financiero que significa efectuar ese tipo de trabajos.

Las Pymes, históricamente han tenido que operar por razones burocráticas y políticas deficientes. Normal-
mente cuentan con personas de baja capacitación y son de difícil acceso a la banca crediticia. Su mercado
se enfoca de manera local sin pensar en exportaciones, ya que cualquier acceso a este medio, les requiere
una serie de exigencias de certificación, a las cuales normalmente no pueden acceder. Su potenciación
depende de la fuerza de las corporaciones a las cuales pertenecen, las que luchan constantemente para
obtener mejores garantías del estado.

La gran empresa tiene acceso a distintos mercados, cuentan con personal calificado y entrenado, poseen
tecnología de la información acorde a sus tareas, acceso a créditos y apoyo del Estado por programas.

Para el desarrollo de este estudio se utilizarán las bases o fundamentos señalados en las normas ISO
9000:2005 en lo que se refiere a los fundamentos y vocabulario a emplear en el diseño de un SGC, la ISO
9001:2008; ISO 9004:2009 estas normas serán los conductores para que un organización funcione de
manera sistemática.

El Éxito de un SGC depende del cumplimiento de los ocho principios que la alta dirección puede aplicar
para la mejora continua del desempeño, los cuales son:
1. Enfoque al cliente.
2. Liderazgo.
3. Participación del personal.
4. Enfoque basado en procesos.
5. Enfoque de sistemas para la gestión.
6. Mejora continua.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

2.6. Diseño de la investigación

Para la realización de este estudio, “La definición del diseño de la investigación, está determinada por
el tipo de investigación que se va a realizar y la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la
investigación".1 Para este proyecto se aplicará como diseño de la investigación al "diseño experimental”, ya
que éstos son aquellos en los que el investigador (consultor), no ejerce ningún control sobre las variables
intervinientes, no hay una asignación aleatoria de los sujetos particiantes en la investigación y no hay
grupos de control. En este estudio se trabajará bajo el esquema de “diseño de un caso único”.

1 BERNAL, T. Cesar Augusto (2008). Metodología de la investigación para administración y economía. Pearson.

Colombia

El modelo que se desarrollá, servirá de orientación para la realización del estudio, el cual, está sustentado
conforme a las normas ISO 9000:2005, que proporciona los fundamentos, los principios y los términos
aplicados a los Sistemas de Gestión de la Calidad; la ISO 9001:2008 en donde se estipulan los requisitos
de los Sistemas de la Gestión de la Calidad, la norma ISO 9004:2009 que marca la pauta para el éxito
sostenido de una organización bajo el enfoque de gestión de la calidad, la norma ISO 10005:2005 sirve de
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apoyo para el desarrollo del plan de calidad y la norma ISO 10013:2001 que da las bases o directrices para
la documentación del sistema de gestión de la calidad.(SGC)

A continuación se presenta el modelo de un SGC.

Figura 2.1: Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad. Fuente:Norma ISO9001:2008

Este modelo será la base sobre el cual se hará la propuesta del sistema de gestión de la calidad de acuerdo
al giro, tamaño y condiciones particulares de la organización objeto del estudio. Para la realización de este
estudio se seguirán las siguientes etapas:
I. Planeación del estudio
II. Situación actual de la organización
III. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad
IV. Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.
V. Criterios para el Aseguramiento de la Calidad

2.7. Hipótesis

Si Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., diseña y documenta su sistema de gestión de la
calidad mejorará la eficiencia y eficacia de sus procesos, su productividad y su competitividad.

2.8. Tipo de investigación

Para este estudio, se utilizará el de tipo descriptivo, el cual consiste en analizar situaciones, eventos y
hechos para medir los diferentes aspectos o componentes dentro de la empresa Manufacturas y Empaques
de Papel S.A. de C.V., es decir, para el diseño y documentación del SGC, se buscará recolectar información
pertinente que permita implementar el SGC con el tamaño y complejidad de la organización.

2.9. Técnicas de investigación

Para la obtención de la información documental, se utilizarán fuentes primarias y secundarias.
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Para las primarias, se diseñarán check list o listas de verificación, guías de entrevista y guías de observación

Check list. Para obtener datos generales de la organización.
Lista de verificación. Para medir el grado de cumplimiento de los requisitos señalados en la norma
ISO 9001:2008.
Entrevistas. Para determinar el grado de madurez de la organización.

Las fuentes secundarias, se obtienen de estadísticas y demás documentos internos que permitan funda-
mentar el estudio. Así como, libros, revistas especializadas, las normas ISO y en general medios impresos
relacionados con el giro del negocio, así como al sector al que pertenece.
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Capítulo III Marco teórico

3.1. Evolución de la Calidad

El concepto de calidad ha transitado por diversas etapas, de acuerdo con Bounds et al. (1994)2 la Ins-
pección, el Control Estadístico del Proceso, el Aseguramiento de la Calidad, la Administración Estratégica
por calidad total y la etapa de la innovación y la tecnología, sus principales características, según Cantú
(2011)3, se enlistan a continuación.

2 Bounds, 1994, Beyond Total Quality Management. Towards the emerging paradigm, Nueva York, McGraw-Hill
3 Cantú Delgado, Humberto, 2011, Desarrollo de una cultura de calidad, Cuarta edición, México DF, McGraw-Hill pp.

4-7

Inspección. (Siglo XIX)

Esta etapa se caracterizó por la detección y solución de problemas generados por la falta de
uniformidad del producto.
Se reaccionaba a los productos defectuosos cuando ya estaban terminados y se buscaba eliminar el
error.

Control Estadístico del Proceso. (Década de 1930)

Se definía a la calidad como un problema de variación que puede ser controlado y prevenido mediante
la eliminación de las causas que lo provocan.
Aparecieron los métodos estadísticos para el control de procesos y para reducir los niveles de
inspección.

Aseguramiento de la calidad. (Década de 1950)

Durante esta etapa se reconoce que la calidad no solo depende de los procesos de manufactura,
sino que estos necesitan de servicios de soporte.
Según Juran, la calidad consiste en “Adecuar las características de un producto al uso que le dará el
consumidor”.

Administración estratégica por calidad total. (Década de 1990)

En esta etapa surge el énfasis en el mercado y en las necesidades del consumidor. Se busca
satisfacer las necesidades de clientes internos y externos.
Su objetivo es reducir la variabilidad y buscar niveles de operación libres de error.

La innovación y la tecnología (Siglo XXI)

Esta etapa comienza con el siglo XXI, en la que la competitividad depende de la capacidad para
responder a los cambios del mercado con una alta velocidad soportada por la innovación y la
tecnología.
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Figura 3.1: Evolución de la calidad

3.2. ¿Qué es la Calidad?

Algunas definiciones de calidad son:

Según Joseph Juran “Adecuar las características de un producto al uso que le dará el consumidor.”
Según Philip Crosby “Calidad es cumplimiento de requisitos”.
Según Armand V. Feigenbaum “Satisfacción de las expectativas del cliente”.
Según William Edwards Deming “Calidad es satisfacción del cliente”.
Según Walter A. Shewhart “La calidad es el resultado de la interacción de dos dimensiones: la
dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y la dimensión objetiva (lo que se ofrece).
Según Ishikawa “Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto que sea el más econó-
mico el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor”
Según la Norma ISO 9000:20054 “Integración de las características que determinan en qué grado
un producto satisface las necesidades de su consumidor”
Según Humberto Cantú5 “Todas las cualidades con que cuenta un producto –o un servicio- para ser
de utilidad a quien lo emplea.”

4Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 2005, Norma Internacional ISO 9000, Ginebra, Suiza
5 Cantú Delgado Humberto, 2011, Desarrollo de una Cultura de calidad Cuarta Edición, México DF, McGraw-Hill

De acuerdo a lo anterior se define la calidad como:

11



3.3. Los Maestros de la Calidad

Joseph M. Juran (1904-2008)

Nació en la ciudad de Braila, ahora parte de Rumania. En 1912 su familia se trasladó a EEUU y se instalaron
en Minnesota. En 1924 se graduó en ingeniería eléctrica en la Universidad de Minnesota. En 1928 escribió
su primer trabajo sobre calidad: Métodos estadísticos aplicados a los problemas de manufactura. En 1937
conceptualizo el principio de Pareto. Juran enfatizo la responsabilidad de la administración para mejorar el
cumplimiento de las necesidades de los clientes.

El enfoque de Juran sobre la administración de la calidad se basa en lo que se llama Trilogía Juran. Divide
el proceso de administración de calidad en planeación de calidad, control de calidad y mejora de la calidad.

W. Edwards Deming (1900-1993)

Nació el 14 de octubre de 1900 en Wyoming, Estados Unidos. Estudió física y matemáticas en la Uni-
versidad de Wyoming y recibió s doctorado en física en Yale. Entre 1943 y 1945 promovió en su país un
curso sobre control estadístico de calidad para personal de la industria y universidades. En 1950 impartió
conferencias a altos directivos de japoneses sobre las ventajas del control estadístico de procesos, además
de un curso de control de calidad. En 1951 se creó el premio Deming. En 1986 publicó su libro Out of the
crisis en los que expuso los 14 principios para transformar la gestión en la organización.

Los 14 principios de Deming:
1. Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios.
2. Adoptar la nueva filosofía.
3. No depender más de la inspección masiva.
4. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente en el precio.
5. Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio.
6. Instituir la capacitación en el trabajo.
7. Instituir el liderazgo.
8. Desterrar el temor.
9. Derribar las barreras que hay entre áreas de staff.
10. Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza laboral.
11. Eliminar las cuotas numéricas.
12. Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un trabajo bien hecho.
13. Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento.
14. Tomar medidas para lograr la transformación.

Kaouro Ishikawa (1915-1989)

Nació en Japón en 1915, se graduó de ingeniería en la Universidad de Tokio en donde también obtuvo un
doctorado en la misma materia. Se le reconoce como uno de los creadores de los círculos de calidad en
Japón, el diagrama causa-efecto, también diagrama de Ishikawa. Hace especial énfasis en como el Control
Total de Calidad solo es posible cuando la gerencia se compromete con el proceso y todo el personal se
responsabiliza del auto control, que la labor del grupo debe orientarse a eliminar las causas de la mala
calidad y no los síntomas.

Algunos de los principios de Ishikawa en relación con la calidad total son los siguientes:
1. En cualquier industria, controlar la calidad es hacer lo que se debe hacer
2. El control de calidad que no puede mostrar resultados no es control de calidad.
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3. El control de calidad empieza y termina con la capacitación
4. Para poner en práctica la TQM, es necesario capacitar de manera continua a todo el personal desde el
presidente hasta los trabajadores de línea.
5. El control de calidad revela lo mejor de cada empleado
6. Se deberán formar círculos de calidad (CCC) como parte de TQM.

Philip B. Crosby (1926-2001)

Nació en Wheeling, Virginia, Estados Unidos. Trabajó en Martin-Marietta de 1957 a 1965 donde surgió un
movimiento conocido como cero defectos, que se enfocaba a elevar las expectativas de la administración y
a motivar y a concientizar a los trabajadores por la calidad. Crosby señala que la clave de la calidad es
hacerlo bien desde la primera vez.

Los 14 pasos de Crosby del programa cero defectos

Crosby construyó un programa de 14 pasos que debe seguir toda empresa que desee mejorar la calidad de
sus productos:
1. Para alcanzar una buena calidad de producto, es necesario un compromiso absoluto de la administración.
2. Crear equipos de mejoramiento de calidad con representantes de los distintos departamentos de la
empresa.
3. Realizar una medición permanente de los procesos para prever potenciales problemas de calidad
4. Evaluar los costos monetarios de la baja calidad
5. Incrementar la conciencia de los empleados sobre problemas de calidad
6. Resolver los problemas que vayan siendo detectados
7. Monitorear constantemente el progreso de las mejoras de calidad
8. Capacitar a los supervisores de calidad
9. Organizar en la empresa "días de cero defecto"
10. Motivar a los empleados para que se sumen a la lucha por alcanzar el ideal del çero defecto"
11. Incentivar a los empleados a que sugieran a la administración posibles formas de superar los obstáculos
a la calidad
12. Reconocer y valorar sinceramente el esfuerzo que realizan los participantes
13. Crear comités de calidad
14. Hacer todo de nuevo: la mejora de calidad es una tarea que nunca se termina

3.4. ¿Qué es Productividad?

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos que son requeridos y a la
vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado.

Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los mismos bienes o servicios
resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. Por ello, el Sistema de gestión de la calidad de la
empresa trata de aumentar la productividad. La productividad tiene una relación directa con la mejora
continua del sistema de gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los
defectos de calidad del producto y así mejorar los estándares de calidad de la empresa sin que lleguen
al usuario final. La productividad va en relación con los estándares de producción. Si se mejoran estos
estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el aumento de la utilidad.
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3.4.1. Productividad Total

Es la razón entre la cantidad neta producida, y la suma asociada de los factores de insumo “mano de
obra y capital”. Se entiende por producción neta, la producción total menos bienes y servicios intermedios
comprados. Es la razón, entre la producción total y la suma de todos los factores de insumo.

Ventajas

Considera toda la producción y los insumos cuantificables.
El control de las utilidades a través de este método es un beneficio tremendo para la alta administra-
ción.
Si se usa junto con medidas parciales, puede guiar al administrador de manera efectiva.
Se relaciona fácilmente con los costos totales.

Desventajas

Es relativamente difícil obtener datos para cálculos a nivel de producción y cliente.
Al igual que las medidas parciales, no toma en cuenta los factores intangibles de la producción.

3.4.2. Productividad Parcial

Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo.

Ventajas.

Fácil comprensión
Fácil obtención de datos
Fácil cálculo de los índices de productividad
Fácil venta de la idea a los administradores
Se dispone de datos sobre algunos indicadores de productividad parcial para el sector industrial.
Buenas herramientas del diagnóstico para señalar áreas de mejoramiento de la productividad.

Desventajas

Si se utilizan de manera aislada estas medidas, pueden conducir a errores muy costosos.
No tiene manera de explicar los aumentos en los costos globales.
Tiende a señalar como culpables a áreas equivocadas del control administrativo
El control de las utilidades a través de las medidas parciales pueden ser un enfoque “al tanteo”. 6

6 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7268/Capitulo1.pdf

3.5. Relación entre Productividad y Calidad

Normalmente se había considerado que la calidad y la productividad tenían una relación negativa (al
aumentar la calidad se reducía la productividad). La explicación que se daba a esto era la siguiente: para
intentar incrementar la calidad aumentaban los paros de la fábrica, para poder realizarse la inspección se
paraba la fábrica, y por lo tanto se reducía la producción.

Sin embargo, fue Deming el primero que demostró una relación positiva entre calidad y productividad, de la
siguiente manera: el incremento de la calidad reduce los costos por una reducción en los fallos, por una
reducción en los reprocesos, por una reducción de los desechos.
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Por lo tanto mejorando la calidad, podremos incrementar la producción entre un 15 y 40 %. De esta manera
se consigue que aumente la productividad.

De esta manera supone también un incremento en la productividad. Con este incremento la empresa podrá
lanzar al mercado sus productos a precios más bajos que la competencia. Esto le supondrá un incremento
de sus cuotas de mercado (de sus ventas) por esa mejora de competitividad.

La variación de cuota de mercado es lo que le permite a la empresa crecer y permanecer a largo plazo en
el mercado.7

7http://www.elergonomista.com/relacioneslaborables/rl53.html

3.6. Cadena Cliente-Proveedor

Se define como la relación entre los individuos o grupos de individuos que reciben o se benefician con
un proceso, (Clientes); y aquellos que originan resultados que representan entradas o recursos a dichos
procesos, (Proveedores). De esta forma se definen los clientes / proveedores internos y externos. Es la
relación cliente – proveedor es que el cliente tenga la certeza de que el bien o servicio que le sea entregado
o brindado sea de excelente calidad.8

8http://es.scribd.com/doc/60980661/CADENA-CLIENTE-PROVEEDOR

Figura 3.2: Cadena Cliente-Proveedor

3.7. Proceso

Proceso es la interacción de diversas variables que influyen en su capacidad de lograr la calidad del
producto.

Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales
trasforman elementos de entrada en resultados.

Proceso es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción de un bien o servicio,
que ocurren de forma planificada, y producen un cambio o transformación de materiales, objetos o
sistemas.Consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos insumos sufren algún tipo de
transformación, hasta la constitución de un producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto
de una sucesión de operaciones de diseño, producción y de distribución integradas, realizadas por diversas
unidades interconectadas como una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos,
económicos y humanos.
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3.8. El cliente y sus requisitos

Según Humberto Cantú 9 “los esfuerzos de todos los integrantes de la organización deben orientarse hacia
la satisfacción de las expectativas de los clientes”.

9Cantú, Humberto (2011) Desarrollo de una Cultura de calidad 4a Ed., México DF, McGraw-Hill, pp. 95-104

Los clientes externos, aquellos que compran un producto o utilizan algún servicio, se suelen identificar
con bastante facilidad. En cambio, reconocer a los clientes internos es una tarea más difícil. Los clientes
internos son los empleados que están continuamente relacionándose con otro empleado dentro de la misma
empresa e incluso con el cliente externo. La satisfacción de la calidad no será igual para todos los clientes
puesto que si el nivel de expectativas es bajo será más fácil satisfacerlas, e incluso superarlas, que si son
altas.

Necesidades y expectativas de los clientes

Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre intangible que se realiza
a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto
de satisfacerle un deseo o necesidad. En el caso del servicio no se pueden estandarizar las expectativas
del cliente, debido a que cada cliente es distinto y sus necesidades de servicio también lo son aunque en
apariencia todos requieren el mismo servicio. Es por esta supuesta subjetividad del servicio que hemos
detectado que no se pueden dictar recetas o procedimientos inflexibles para mantener satisfechos a los
clientes.

Aspectos materiales tangibles e intangibles del servicio a los clientes. Entenderemos por servicios a "todas
aquellas actividades identificables, intangibles, que son el objeto principal de una operación que se concibe
para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores. Se definen los servicios çomo
actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a
los clientes satisfacción de deseos o necesidades".

3.9. Modelos de Sistemas de gestión de la Calidad

Las organizaciones crean valor para sus grupos de interés mediante sus procesos y sistemas, pero de
acuerdo con las estrategias planteadas para este propósito. A fin de que las estrategias creen valor de forma
balanceada y sostenida, así como con la dirección apropiada, la teoría de calidad total, cuyo origen son los
conceptos trazados por los maestros de la calidad, ha sido la base para lo que se conoce como modelos
de administración por calidad total, modelos de excelencia en la gestión o modelos para la competitividad
organizacional.

A continuación se presentan los tres modelos de calidad más conocidos; sin embargo centraremos el
interés en los elementos que los conforman y en cómo interactúan para lograr los resultados necesarios a
fin de hacer competitiva la organización que los implanta.

En general los modelos de sistemas de gestión de la calidad parten del principio más distintivo de la
calidad total: el enfoque al cliente. A partir de éste, se establecen los sistemas de liderazgo que promueven
el desarrollo de la cultura de participación, reciprocidad, trabajo en equipo, planeación, y mejoramiento
continuo.
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Cada elemento de los modelos de la calidad se integra por un conjunto de procesos o sistemas que inter-
actúan entre ellos y con los procesos y sistemas de otros elementos o con factores o entidades externas
a la organización. Cada organización define los sistemas o proceso que necesita para ser competitiva
y la forma en que éstos interactúan para logar los resultados que busca. No obstante, es común que
se inicie con la identificación de las necesidades y expectativas de los grupos de interés como base pa-
ra definir los sistemas de liderazgo, del cual se deriva el rumbo estratégico y se establece la cultura deseada.

Modelos de excelencia.

Los modelos de gestión de la calidad que promueven los premios de calidad, también conocidos como
modelos de excelencia, son instrumentos que permiten acelerar el proceso del cambio cultural en las
organizaciones y constituyen una guía para lograr el mejoramiento continuo de las empresas.

En el corto plazo son un reconocimiento a quienes tuvieron la visión y perseverancia necesarias para
avanzar por el camino de la calidad, además de premiar su esfuerzo, difundir sus éxitos y señalar lo modelos
a seguir. En el mediano y largo plazos, los premios se convierten en objetivo principal del esfuerzo nacional
para mejorar la calidad, la competitividad de las organizaciones.

Los premios promueven el desarrollo sostenido a largo plazo de las empresas, las cuales se convierten en
el modelo a seguir. Dentro de los premios o modelos que existen se destacan los siguientes.

Premio Deming.

Fue el primer reconocimiento en su género y se instauró a fin de destacar la labor de individuos y organi-
zaciones que han demostrado un nivel sostenido en la práctica del control total de la calidad. El modelo
evalúa 10 áreas que abarcan todo el sistema administrativo de la empresa:

Criterios del modelo de Deming.
1. Liderazgo, visión y estrategias.
2. Infraestructura para la administración por calidad total.
3. Sistema de aseguramiento de la calidad.
4. Sistemas de gestión para los elementos del negocio.
5. Desarrollo de Recursos Humanos.
6. Uso efectivo de la Información.
7. Conceptos y valores de la administración por calidad total.
8. Uso del método científico.
9. Competencias de la organización.
10. Contribución al logro de los objetivos corporativos.

Premio Nacional de Calidad de México

Fue creado por el gobierno federal en conjunto con el sector privado a fin de fomentar mayor competitividad
de las organizaciones mexicanas y reconocer los esfuerzos que han realizado para implantar los procesos
de calidad total. El modelo busca que las organizaciones vayan más allá del control y el mejoramiento
continuó de sus procesos para satisfacción de sus mercados y clientes; además, promueve que las
organizaciones mejoren su posicionamiento competitivo y aseguren su sustentabilidad a partir de una
reflexión estratégica que detecte los retos y oportunidades que enfrenta ahora la organización y lo hará en
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el futuro. El modelo nacional para la competitividad organizacional, como se llama a partir de la versión
2008, tiene como objetivos:

Promover una cultura basada en los principios del modelo nacional para la competitividad organiza-
cional.
Propiciar la efectividad de las organizaciones mexicanas en la creación de valor para todos sus
grupos de interés, en especial para sus clientes y mercados.
Mejorar la capacidad de las organizaciones para competir exitosamente en los mercados mundiales.
Promover el aprendizaje y la autoevaluación.
Favorecer un efecto multiplicador a partir del intercambio de las mejores prácticas.

Premio Malcolm Baldrige (ESTADOS UNIDOS)

Los objetivos del premio Malcolm Baldrige son los siguientes:

Estimular a las empresas a mejorar su productividad y su calidad mediante el reconocimiento, además
del consecuente logro de mejores resultados financieros.
Divulgar entre las empresas el enfoque de calidad mediante el ejemplo de las empresas ganadoras
del reconocimiento.
Establecer lineamientos y criterios que sirvan como guía a las empresas interesadas en aplicar
modelos de calidad y productividad que incrementen su nivel de competitividad.
Poner a disposición de las empresas interesadas la información relacionada con los modelos de
calidad de las que resulten ganadoras.

Premio de la Fundación Europea para la Calidad (EFQM)

Se basa en el modelo de calidad total de EFQM (European Foundation for Quality Management). Si
embargo, su desarrollo se fundamentó en el premio Deming de Japón y en Malcolm Baldrige de Estados
Unidos. Este modelo, que cuenta con nueve criterios, donde además se muestra el porcentaje que cada
uno de ellos representa del total de puntos asignados en el proceso de evaluación.

Una definición de este modelos es: proporcionar a la empresa en la consecución de excelentes resultados
requiere satisfacer al cliente y a los empleados, además de que se influya en la sociedad por medio de una
política y una estrategia directrices de liderazgo y de la administración eficaz del personal, los recursos y
los procesos.

A continuación se presenta un cuadro comparativo integral de los modelos de calidad, el Premio Nacional
de Calidad, el Premio Malcom Baldrige y el Premio Europeo, donde se comparan los siguientes puntos,
Nombre y fecha de la Institución que lo estableció, las características del premio, la integración del comité
que otorga el premio, las empresas que se pueden postular para ganar el premio, la misión por la que se
estableció el premio, su enfoque filosófico, los principios que se deben cumplir para participar, el diagrama
del modelo en el que se basa el premio y los beneficios que otorga la participación en el premio.
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Cuadro comparativo integral de los Modelos de Calidad

HECHOS PREMIO NACIONAL DE CALI-
DAD

PREMIO M. BALDRIGE PREMIO EUROPEO

Nombre y fe-
cha de la organi-
zación que otorga
el Premio:

El Premio Nacional de Calidad fue
establecido por el gobierno de Mé-
xico, y lo otorga la Secretaria de
Economía. 1990.

El Departamento de Comercio
de Estados Unidos de América
es responsable del “Baldrige Na-
cional Quality Program and the
Award”, desde 1987

Fundación Europea para la Ges-
tión de la Calidad (EFQM), 1988

Características
del Premio

No es prescriptivo No es prescriptivo y adaptable No es prescriptivo

Integración Consejo Técnico del Pre-
mio Nacional de Calidad.
Equipo de especialistas en
Calidad Total.

Consejo de Supervisores
Consejo de Examinadores

Equipo de Evaluadores
Jurado Seleccionado

Empresas que
aplican el mode-
lo:

Todo tipo de giro y tamaño. El pre-
mio las clasifica según número
de empleados para comparar el
desempeño de acuerdo a posibili-
dades.

Sectores privado y público El modelo EFQM es flexible, pue-
de aplicarse a organizaciones
grandes y pequeñas del sector pú-
blico o privado. Para las solicitu-
des al premio para PYMES se uti-
liza una versión simplificada del
modelo EFQM de Excelencia, con
los 9 criterios y sólo 22 subcrite-
rios.

Misión Impulsar el mejoramiento conti-
nuo de las organizaciones mexi-
canas de cualquier giro o tamaño,
para proyectarlas de manera orde-
nada a niveles competitivos y de
clase mundial.

Contar con un estándar de exce-
lencia que pueda ayudar a las or-
ganizaciones de Estados Unidos
a alcanzar calidad mundial.

Ser la fuerza que impulsa la exce-
lencia en las organizaciones euro-
peas.

Diagrama del mo-
delo

Ver Diagrama 1 Ver Diagrama 2 Ver Diagrama 3

Principios
1. Enfoque a clientes.
2. Liderazgo Efectivo.
3. Personal comprometido.
4. Compromiso con la sociedad.
5. Mejoramiento continuo e inno-

vación.
6. Pensamiento sistemático

1. Líder con visión
2. Excelencia en el manejo de

clientes.
3. Conocimiento organizacional.
4. Evaluando a empleados y so-

cios.
5. Agilidad.
6. Enfoque al futuro.
7. Administración para la innova-

ción.
8. Administración por hechos.
9. Responsabilidad pública y ciu-

dadana.
10. Enfoque en resultados y valor

creado.
11. Perspectiva en Sistemas.

1. Orientación hacia los resulta-
dos.

2. Orientación al cliente.
3. Liderazgo y constancia en los

objetivos.
4. Gestión por procesos y he-

chos.
5. Desarrollo e implementación

de las personas.
6. Aprendizaje, innovación y me-

joramiento continuo.
7. Desarrollo de alianzas.
8. Responsabilidad social.

Enfoque filosófico Es una guía para definir a cual-
quier organización como un sis-
tema. El énfasis de esta defini-
ción radica en el entendimiento
de su funcionamiento, para pro-
vocar su mejoramiento continuo.
- Enfoque sistémico.

Este modelo puede ser usado por
cualquier organización para mejo-
rar su desempeño. Se realiza con
base en once principios.

El modelo se fundamenta en la
premisa según la cual la excelen-
cia se define como prácticas so-
bresalientes en la gestión de la
organización y logro de los resul-
tados, basadas en la aplicación
de un conjunto de ocho conceptos
fundamentales.
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HECHOS PREMIO NACIONAL DE CALI-
DAD

PREMIO M. BALDRIGE PREMIO EUROPEO

Beneficios
Participar le permite comparar-
se con organizaciones de clase
mundial.
Recibir retroalimentación de las
áreas de oportunidad de su or-
ganización.
Recibir retroalimentación de
evaluadores expertos en el
área.
Apoyo para la promoción en los
ámbitos nacional e internacio-
nal.
Crear un modelo de calidad pro-
pio.
Auto diagnóstico.
Documentar procesos y siste-
mas.
Participar en eventos sobre ca-
lidad.
Facilidad para el uso de progra-
mas de apoyo de la SE y otras
dependencias gubernamenta-
les.
Información mensual especiali-
zada en el área de calidad.

Ayuda a mejorar las prácticas
del desempeño organizacional.
Facilita la comunicación y com-
parte las mejores prácticas de
información entre las organiza-
ciones de todo tipo.
Es una herramienta de trabajo
para el entendimiento y desem-
peño de la administración, guía
para la planeación y oportuni-
dad en el aprendizaje.

Proceso de autoevaluación pa-
ra mejorar el rendimiento.
Proporciona un planteamiento
muy estructurado y basado en
datos que permite identificar
y evaluar puntos fuertes y las
áreas de mejoría de la organi-
zación y medir su progreso pe-
riódicamente.
Educa a las personas de la
organización en los conceptos
fundamentales y en el marco
general que permite gestionar
y mejorar la organización, re-
lacionando dichos conceptos y
marco general con las respon-
sabilidades del personal.
Integra las distintas iniciativas
de mejoría en las operaciones
habituales.
Facilita la comparación con
otras organizaciones, de natu-
raleza similar o distinta, median-
te un conjunto de criterios am-
pliamente aceptados en toda
Europa y también identifican-
do y permitiendo compartir las
“buenas prácticas” en la organi-
zación.

Cuadro comparativo de los Modelos de calidad 10

10 Nava C. Víctor M. (2009). ¿Qué es la calidad? Conceptos, gurús y modelos fundamentales, Limusa. México. pp.

139-147

Figura 3.3: Diagrama 1. Premio Nacional de Calidad
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Figura 3.4: Diagrama 2. Premio Malcom Baldrige

Figura 3.5: Diagrama 3. Premio Europeo

21



Figura 3.6: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, de la Norma ISO 9001:2008

3.10. Sistema de Gestión de la Calidad

Según la Norma ISO 9000:2005 un sistema es un conjunto de elementos que interactúan y se retroalimentan
a fin de lograr un fin común. Todas las organizaciones son entidades complejas en la que los procesos,
gente e infraestructura interactúan mediante el intercambio de información, materiales, gente y dinero. La
comprensión y visión sistemática de las organizaciones constituyen uno de los cuatro elementos del sistema
de conocimiento profundo de Deming y su importancia radica en su efecto en la efectividad en la toma de
decisiones estratégicas y gerenciales.

Las decisiones estratégicas y gerenciales no operan de forma directa según el principio de causa y efecto
que de ordinario se aplica en un proceso de producción. En el nivel de toda la organización, las interrelacio-
nes que se presentan entre los procesos crean un conjunto de lazos de retroalimentación en los que se
generan reforzamientos positivos o negativos.

Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfacción de
sus clientes.

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas
necesidades y expectativas se expresan en la especificación del producto y generalmente se denominan
requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de forma contractual
o pueden ser determinados por la propia organización. En cualquier caso, es finalmente el cliente quien
determina la aceptabilidad del producto. Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son
cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones deben
mejorar continuamente sus productos y procesos.

3.11. Necesidad de un Sistema de Gestión de la Calidad

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a analizar los
requisitos del cliente, según los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y

22



a mantener estos procesos bajo control. Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar el marco
de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción
del cliente y de otras partes interesadas. Da confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su
capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente.

3.12. El modelo de un SGC según las normas ISO

Los trabajos de la Organización Internacional de Normalización (ISO) concluyen en acuerdos interna-
cionales que son publicados con la forma de Normas Internacionales. Se entiende por norma aquellos
acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos, destinados a
ser utilizados sistemáticamente como reglas, directrices o definiciones de características para asegurar que
los materiales, procesos y servicios son aptos para su empleo.

La Norma ISO 9000: 2005 se elaboró para asistir a las organizaciones, de todo tipo de tamaño, en la
implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces, pues en ella se describen los
fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología o definiciones que en
ellos se debe emplear a fin de homologar vocabulario en el diseño e implementación del sistema de gestión
de calidad.

Esta Norma Internacional es aplicable a:

Las organizaciones que buscan ventajas competitivas por medio de la implementación de un sistema
de gestión de la calidad;
Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores para establecer alianzas beneficiosas
en favor de ambas partes
Los clientes, consumidores o usuarios de los productos o servicios.
Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o auditan el sistema de gestión
de la calidad para determinar su conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo:
auditores, entes reguladores, organismos de certificación, registro, etc.);
Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan formación sobre el sistema
de gestión de la calidad adecuado para dicha organización.
Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la gestión de la cultura de calidad (por ejem-
plo: clientes, proveedores, personal, accionistas, acreedores, instituciones crediticias, organismos
gubernamentales y sociedad en general).

Los principios de la gestión de la calidad están sustentados en esta norma, éstos representan los funda-
mentos bajo los cuales, la alta dirección de una organización sustenta la realización de sus actividades
con la mira de la mejora continua a través del análisis de los resultados obtenidos del funcionamiento del
sistema de gestión de la calidad. Los principios contenidos en la norma ISO 9000:2005 y su relación con
los principales requisitos de la norma ISO 9001:2008 se presentan a continuación:
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Los principios de la calidad y su con los requisitos de la calidad

PRINCIPIO PROPÓSITO REQUISITOS DE LA CALIDAD
1. Enfoque al cliente

Para las organizaciones sus clientes son la ra-
zón de su existencia.
Los clientes son el principio y el fin del sistema
de gestión de la calidad, por lo tanto de la clari-
dad de los requisitos de los clientes, se busca
satisfacer sus necesidades presentes, así como
sus expectativas.

Procesos relacionados con el cliente, sus nece-
sidades, requisitos, expectativas y satisfacción.
Requisitos relacionados con el producto o servi-
cio.
Producto NO conforme.
Comunicación con el cliente.
Bienes propiedad del cliente.

2. Liderazgo
Los directivos de las organizaciones, estable-
cen las directrices bajo las cuales se desarrolla
el sistema de gestión de calidad.
Es responsabilidad de ellos crear y mantener
un clima laboral que permita a todo el perso-
nal dirigir sus esfuerzos hacia el logro de los
objetivos de la organización.

Compromiso de la dirección
Política de calidad
Objetivos de calidad
Planificación
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Revisión por la dirección

3. Participación del per-
sonal El personal de las organizaciones son el ele-

mento indispensable para su funcionamiento
eficiente y efectivo
La participación activa tanto de ejecutivos co-
mo de empleados resulta determinante para el
logro de los objetivos.

Política de calidad
Comunicación interna
Recursos humanos
Competencia, formación y toma de conciencia
Ambiente de trabajo

4. Enfoque basado en
procesos La mejor manera para encontrar mejoras en

la eficiencia y eficacia del sistema de gestión
de la calidad es con base a sus procesos y la
interacción de los mismos.

Requisitos generales del sistema de gestión de
la calidad.
Planificación del producto

5. Enfoque de sistema
para la gestión Ver como un sistema a los procesos en el que

interactúan las actividades, el personal y los
recursos necesarios para la mejora continua,
llevan a lograr la satisfacción del cliente.

Requisitos generales del sistema de gestión de
la calidad.
Compromiso de la dirección
Enfoque al cliente
Planificación
Manual de calidad
La realización del producto
Seguimiento y medición

6. Mejora continua
El desempeño global de la organización está
sustentado en la mejora continua.
La mejora continua permite a las organizacio-
nes estar preparada para el mejor desempeño
de la misma.
Actuar de la mejora manera ante la competen-
cia es un beneficio de la mejora continua.

Requisitos generales del sistema de gestión de
la calidad
Compromiso de la dirección
Satisfacción al cliente
Planificación
Auditoría interna
Control del producto no conforme
Acciones correctivas y preventivas

7. Enfoque basado en
hechos para la toma de
decisiones

La información basada en hechos para su aná-
lisis permite tomar de decisiones eficaces.

Planificación
Provisión de recursos
Realización del producto
Procesos relacionados con el cliente
Diseño y desarrollo
Producción y prestación de servicios
Medición, análisis y mejora
Análisis de datos

24



PRINCIPIO PROPÓSITO REQUISITOS DE LA CALIDAD
8. Relaciones mutua-
mente beneficiosas
con el proveedor

Las organizaciones y los proveedores tienen
una relación que busca beneficios para las dos
partes y así aumentar su valor en el éxito de
ambos.

Proceso de compras
Información de las compras
Verificación de los productos comprados

Los principios de la calidad y su con los requisitos de la calidad

La Norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos necesarios para que los sistemas de gestión de la calidad
puedan ser aplicables a toda organización que necesite:

Demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y
los reglamentarios que le sean de aplicación, dado que su objetivo es aumentar la satisfacción del
cliente.
Demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos o servicios que satisfagan los
requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables.
Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos
para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Ver a la organización con un enfoque de procesos permite manejar a las organizaciones con una visión
global, para que se tomen en cuenta toda aplicación de herramientas que conlleven al aseguramiento de la
calidad a través de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

La norma ISO 9001:2008, permite la certificación de las organizaciones en sistemas de gestión de la
calidad. Esta norma tiene ocho secciones, de las cuales las tres primeras corresponden al objeto y campo
de aplicación, las referencias normativas y los términos y definiciones que se emplearán en el diseño del
sistema de gestión de la calidad. De la sección cuatro al ocho están planteados los requisitos a los que
se debe sujetar toda organización que pretenda certificarse en esta norma, pues son los que sustentan
el diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad, a continuación se presenta una breve
descripción de cada sección:

Sección 1: Objeto y campo de aplicación

Señala que los requisitos para un sistema de gestión de la calidad aplica cuando la organización necesita
demostrar su capacidad para proporcionar bienes o servicios que identifiquen las necesidades del cliente y
satisfagan sus requisitos, además de todos aquellos requisitos legales y reglamentarios aplicables. Todo
esto a través del diseño de un sistema de gestión de la calidad que con base al mejoramiento continuo de
sus procesos se asegure la conformidad de la calidad. Respecto a su aplicación esta norma es aplicable a
todas las organizaciones sin importar el tipo, tamaño o producto que ofrezca al mercado. Sin embargo, sí
permite tener exclusiones, principalmente en el requisito relacionado con la realización del producto. Estas
exclusiones deberán quedar debidamente fundamentadas en el manual de calidad.

Sección 2: Referencias normativas

Se refiere a toda normatividad indispensable para la aplicación de la norma ISO 9001:2008, resaltando que
esta normatividad será en la última versión autorizada.
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Sección 3: Términos y definiciones

Señala que la aplicación de la norma ISO 9001:2008 para el diseño e implementación del mismos, se de-
ben tomar como base para su elaboración los términos y definiciones señalados en la norma ISO 9000:2005.

Sección 4: Sistema de Gestión de la Calidad

Se refiere a la descripción del sistema de gestión de la calidad. La organización al establecer un sistema de
gestión de la calidad debe documentar su puesta en marcha, su desarrollo y las mejoras que se le hagan
conforme a los resultados que este tenga. Establece dos de los procedimientos fundamentales de la norma
ISO 9001:2008, Control de documentos y Control de los registros.

Sección 5: Responsabilidad de la dirección

Se refiere al compromiso que debe existir por parte de los directivos y el resto del personal involucrado
dentro las organizaciones que cuenten con un sistema de gestión de la calidad. Establece el enfoque del
sistema de gestión de la calidad hacia el aseguramiento de la satisfacción del cliente, define las políticas y
objetivos de la calidad, así como los lineamientos de comunicación que se habrán de seguir dentro de los
niveles de responsabilidad y autoridad para la toma de decisiones.

Sección 6: Gestión de los procesos

Señala la forma en la que se garantizarán los recursos necesarios para establecer, mantener y mejorar el
sistema de gestión de la calidad, así como los necesarios para aumentar la satisfacción del cliente.

Sección 7: Realización del producto

Identifica cuales son los requisitos que el producto o servicio que la organización debe cumplir con el fin de
cubrir con las expectativas del cliente, delinea los procesos a seguir en su realización para garantizar su
correcta transformación o ejecución hasta llegar a manos del cliente. Estos procesos deben ser coherentes
con el cumplimento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

Sección 8: Medición análisis y mejora

Establece los lineamientos de seguimiento dentro de la organización para garantizar el producto o servicio
entregado al cliente sea de calidad, buscando demostrar la conformidad del producto o servicio brindado
al cliente, asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad y buscar las mejoras al sistema
de gestión de la calidad y a los procesos propios de la operación de la organización. Establece cuatro de
los procedimientos fundamentales de la norma ISO 9001:2008, Auditoria interna, Control de producto no
conforme, Acción correctiva y Acción preventiva.

En el cuadro siguiente se presenta una descripción del requisito cuatro hasta el requisito ocho, dado que
éstos representan las directrices para que la organización establezca, documente, implemente y mantenga
su sistema de gestión de la calidad, con el enfoque de la mejora continua de sus procesos.

Para tener una mayor claridad de la importancia de cada uno de los requisitos, se presentan los objetivos
que se persiguen en cada uno de ellos.
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 OBJETIVOS DE LOS REQUISITOS
Sección 4.

4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos generales

El enfoque basado en procesos que tiene la norma ISO 9001
cuando se desarrolla, implanta y mejora es indudable que au-
menta la satisfacción de los clientes.

4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad.
4.2.3 Control de los Documentos
4.2.4 Control de los Registros

La documentación del sistema de calidad es un valor agregado
cuando ésta es breve, clara y directa. Su objetivo es describir
el sistema y su aplicación; establecer requisitos y proporcionar
un método de cómo hacer las actividades, así como obtener la
evidencia objetiva de su realización y resultados.

Sección 5.
5. Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso con la dirección

Las organizaciones dependen de sus clientes por lo tanto deben
comprender sus necesidades y trabajar para satisfacerlas.

5.2 Enfoque al Cliente
El sistema de calidad no es algo que ocurre por si solo, necesita
una decisión en cuanto a calidad y el puente entre el compromi-
so de la alta dirección y el resto del personal es una política de
calidad.

5.3 Política de Calidad
5.4 Planeación

5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad

La política de calidad es el marco de referencia para el estable-
cimiento de los objetivos de calidad de la organización. Política
y objetivos de calidad con base en los requisitos del cliente son
las referencias necesarias para la planeación del sistema de
calidad.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección

Cuando la gente sabe su posición dentro de la empresa así co-
mo sus responsabilidades puede actuar con mayor efectividad.

5.5.3 Comunicación interna
La comunicación interna del personal garantiza su involucra-
miento en los objetivos y en el control de los indicadores de los
procesos.

5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultado de la revisión

El objetivo de conocer los datos y la información es que las
decisiones se toman con base en el análisis de ellos, para
garantizar su efectividad.

Sección 6.
6. Gestión de los Recursos

6.1 Provisión de Recursos
6.2 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y información
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo

Garantizar que los recursos financieros, humanos, materiales
y de infraestructura, utilizados en el producto o prestación de
servicios, sean los adecuados. Fuente: Manual del participante
Compite para el desarrollo de tu negocio (2010)7

Sección 7.
7. Realización del producto

7.1 Planeación de la realización del producto

Identificación de las necesidades del cliente y planeación para
transformarlas en especificaciones para el proceso, puntos de
verificación, liberación, pruebas y equipo de medición.

7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de requisitos del producto
7.2.2 Revisión de los requisitos del producto
7.2.3 Comunicación con el cliente

Identificación de las necesidades del cliente
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 OBJETIVOS DE LOS REQUISITOS

7.3 Diseño y desarrollo (D&d)
7.3.1 Planeación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el D&d
7.3.3 Resultado del Diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

Es un requerimiento vital de la normal 9001:2008, porque es
la transformación de las necesidades del cliente y los de la
organización en especificaciones que deben ser hechas por
personal calificado.

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados

Garantizar que los suministros y materias primas adquiridos
son los apropiados.

7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de producción y la prestación del servicio
7.5.2 Validación de procesos de producción

Garantizar que los procesos de trabajo para la obtención de los
recursos se realicen de forma controlada, eficaz y eficientemen-
te.

7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto

Conservar el producto en las condiciones requeridas hasta
entregarlo al cliente

7.6 Control de equipos de seguimiento y de medición
El objetivo es garantizar la exactitud y repetitividad de las medi-
ciones para el control de los productos y procesos

Sección 8.
8. Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de producto

8.3 Control de producto no conforme

Su objetivo es mejorar la eficacia del sistema garantizando
que durante el proceso de trabajo; así como en su salida los
productos cumplen con las especificaciones establecidas, y
que sí no cumplen hay una forma de evitar que lleguen al
cliente. Mientras mejores sean los procesos y el sistema, menos
dependencia, retrabajos se tendrán y menos inspecciones se
requieren

8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones preventivas

El objetivo de la mejora continúa está enfocado a las acciones
para mejorar las características de los productos, y la eficiencia
y la eficacia de los procesos de manera permanente. Fuente:
Manual del participante Compite para el desarrollo de tu negocio
(2010)8

Manual del participante Compite para el desarrollo de tu negocio(2010)1
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3.13. Metodología para diseñar un SGC
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ETAPA 1. DIAGNÓSTICO

Paso 1 Realizar principalmente un diagnóstico relacionados con la calidad de sus principios, requisitos,
procesos,y su funcionamiento en las áreas clave.

ETAPA 2. DESARROLLO
Ahora que ha decidido que le gustaría analizar su empresa, y que desearía trabajar de forma más
eficiente ¿Por dónde empieza?
Paso 1
Exa-
mine
cuáles
son
sus
princi-
pales
activi-
dades
empre-
saria-
les.

Los socios o asociados de la empresa deberían discutir y anotar cuáles son sus principales activida-
des empresariales y quiénes son sus clientes. A tal efecto, podría usted utilizar un DIAGRAMA DE
FLUJO. Antes de intentar esta actividad, es necesario detenerse, pensar y preguntar ¿Cuáles son
mis productos o servicios? Ejemplos:

Si usted es un fabricante, podría tener un único producto o bien una gama de productos.
Podría usted trabajar un único producto o una gama de ellos.
Podría comprar un producto en almacén fabricado por otra persona física o jurídica.
Podría ocuparse del servicio técnico de una gama de productos, pero es necesario que usted
examine si su servicio se presta de forma diferente para clientes diferentes.
Podría realizar investigaciones preliminares para sus clientes.

Si usted es un fabricante, podría tener un único producto o bien una gama de productos. Podría
usted trabajar un único producto o una gama de ellos. Podría comprar un producto en almacén
fabricado por otra persona física o jurídica. Podría ocuparse del servicio técnico de una gama de
productos, pero es necesario que usted examine si su servicio se presta de forma diferente para
clientes diferentes. Podría realizar investigaciones preliminares para sus clientes. Una vez hecho
esto, es necesario que establezca ahora qué es lo que hace su personal. Un ORGANIGRAMA
podría ser de ayuda para esta labor. No hay que olvidar al personal de mercadeo, ventas, postventa,
mantenimiento u otros departamentos, que podrían no estar directamente involucrados en sus
actividades básicas de producción o servicios.

PASO
2.
Hacer
una re-
lación
des
sus
activi-
dades
empre-
saria-
les.

Es necesario crear una relación de las principales actividades empresariales que al principio estudió
detenidamente.
Podría ser de gran ayuda tomar cada una de las principales actividades empresariales que enumeró
a las principales y disponerlas en un DIAGRAMA DE FLUJO. Póngalo a la vista en la oficina para
consultarlo fácilmente y examínelo regularmente para que le recuerde el objeto de su sistema de
gestión de la calidad.
La finalidad de exponer sus actividades empresariales de esta forma es que usted pueda:

Identificar los diferentes componentes de su negocio y decidir si todos ellos encajan bien.
Identificar si es necesario que cambie algo para hacer que todo el proceso funcione mejor.
Identificar si los requisitos de la norma están completados en sus actividades empresariales y
localizarlos.

No efectué cambio alguno todavía. Esto se contempla en el 5to paso. Más bien, en este momento,
se trata de pensar acerca del marco de referencia y la estructura dentro de los que opera la empresa,
y cerciorarse de que todas las actividades sean conocibles y repetibles. Esto permitirá suministrar y
prestar, respectivamente, productos y servicios consistentes, cada vez que realice una entrega a sus
clientes.
Si realiza un diseño o desarrollo, será necesario que aplique los requisitos contenidos en el apartado
7.3 de la norma ISO 9001:2008.
Si no diseña, y si las actividades de fabricación o prestación del servicio se realizan comparándolas
con normas o especificaciones probadas y previamente desarrolladas, entonces puede usted alegar
7.3 como exclusión.
Si usted es responsable del diseño pero contrata externamente dicha actividad, será necesario que
describa cómo controla el proceso por el que se acepta que el diseño cumple los requisitos de la
especificación.
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ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN

Puesta en funcionamiento del sistema de gestión de la calidad
Paso 3 Ahora es el momento de hacer que todos los interesados se involucren poniendo por escrito cómo

llevan a cabo las partes de las actividades empresariales de las que son responsables, manifestando:
Quién es responsable de realizar y comprobar las actividades.
Dónde tiene lugar la actividad.
Cuándo tiene lugar.
Cómo se realiza la actividad.

Algunos puntos importantes sobre los que será necesario que reflexione son:
a) Si es un trabajo realizado por una persona con una formación especifica o por un especialista,

tal vez sólo sea necesario que usted mencione el tipo de persona y su calificación, en lugar
de hacer una descripción detallada del trabajo, por ejemplo, soldador, asesor profesional,
diseñador gráfico, etc.

b) Otra situación se da en el trabajo de investigación, en el que las personas conservan notas
acerca de lo que hicieron y cuáles fueron los resultados. Es necesario que se cerciore de que
sus trabajadores dedicados a la investigación pongan a disposición de los demás los detalles
de su trabajo, de modo que otros en su empresa pueden utilizarlos.

c) Si, no obstante, el trabajo lo realiza personal eventual, o existen requisitos específicos propios,
podría ser necesario un mayor detalle en la descripción de las actividades.

d) Podría seguir siendo necesario definir la secuencia de las actividades; por ejemplo:
¿Cómo queda registrada la investigación inicial?
¿Cómo se abre un archivo?
¿Cómo se pone en marcha el trabajo?
¿Quién supervisa el progreso?
¿Cómo se procesa e inspecciona el trabajo?
¿Quién decide cuando llega a su fin?
¿Cómo se realiza la entrega?
¿Qué acción de seguimiento es necesaria y quién la realiza?
¿Qué registros se mantienen y quién los mantiene?

e) Si en su organización estos detalles ya estuviesen por escrito como instrucciones de funciona-
miento, no vuelva a escribir lo que ya está documentado y deberá controlarlo y sí es necesario
incluirlo en algún otro del SGC.

f) Es necesario que examine como se transmite la información entre las personas. Si existe riesgo
que esta información sufra cambios, es necesario, implementar formas de evitarlo. Por ejemplo,
tener dicha información por escrito.

g) Importantísimo. Haga que la documentación escrita sea sencilla.

Paso
4 Re-
copile
la infor-
mación
y agrú-
pela de
acuer-
so a la
lista de
activi-
dades
empre-
saria-
les

Una vez que todos hayan puesto por escrito las instrucciones de trabajo correspondientes a su parte
de la actividad especifica, el gerente o algún otro miembro de la empresa, debe:

Examinar lo que se ha escrito.
Quedar satisfecho de que todo ello encaje
Ocuparse de las posibles faltas o incoherencias.
Será necesario que registre su política y objetivos de la calidad y que se cerciore de que todo
lo que se haya escrito vaya de acuerdo a estos.

El papel de representante de la dirección recae en el gerente, o aquella persona que ha sido
nombrada para tal fin. Este uno de los principales requisitos de gestión de la norma.
Una vez recopilado todos estos documentos dispone ahora de una base para sus procedimientos
documentados y alguna otra que necesite. Si adopta un estilo coherente en estos, con el que usted y
su personal se sientan cómodos, esto les brindará una oportunidad para que ellos mismos revisen y
mejoren los procedimientos.
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ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN

Puesta en funcionamiento del sistema de gestión de la calidad
Paso 5
Identifi-
car los
puntos
donde
exista
un
enlace
entre la
norma
y sus
activi-
dades
empre-
saria-
les

El representante de la dirección revisa los documentos que hayan escrito, teniendo un ejemplar de la
norma, y determina si se han cumplido:

Los requisitos de la norma.
Sus requisitos empresariales.

Si identifica un área de la norma que no haya sido tratada, es necesario, que examine cómo cumple
su empresa este requisito concreto. Podría ser necesario que añadiera algún detalle a uno de los
procedimientos existentes para cerciorarse de que el requisito se cumpla. Esto podría exigir alguna
documentación adicional, pero tenga cuidado: asegúrese de que sea adecuado a su organización.
Si en sus actividades empresariales utiliza usted documentos externos, no es necesario escribirlos
de nuevo para incluirlos en su SGC. Todo cuanto se necesita es incluir en su manual una referencia
apropiada al documento de control del proceso.

Paso 6.
Aplicar
la Nor-
ma y el
Siste-
ma de
Ges-
tión de
la Cali-
dad

Si involucra a otros miembros de su organización, es probable que crezcan con el sistema de gestión
de la calidad, y realicen aportaciones. El SGC refleja entonces la realidad en vez de transformarse
en papeleo intranscendente. Debe tomarse nota de los siguientes puntos:
a) No cree papeleo., formularios y documentos innecesarios. Examine lo que se hace actualmente y

ponga por escrito sus procedimientos o defina sus procesos para mostrar como se realiza su
trabajo. Es necesario que el proceso se remita a los hechos y no que indique cómo le gustaría
que se hiciera. Sí descubre que el procedimiento no refleja la forma como se realiza el trabajo,
es necesario que revise su procedimiento o que desarrolle uno nuevo. Sólo hay que crear un
formulario en el caso de que vaya a recoger una actividad fundamental o sí dicho documento
va ayudar a alguien. Una validación de un formulario existente o una ampliación del mismo
puede bastar.

b) Acuérdese de mantener un registro cuando:
Surja un problema.
Se haga una buena sugerencia.
Un cliente o empleado exprese una necesidad de actuar.

c) Para implementar el SGC, todos necesitan disponer de acceso a la documentación relacionada
con sus actividades. Que se les ayude a comprender mejor como y porqué funciona el SGC.
Por ejemplo, el control de los documentos garantiza que estén disponibles los ejemplares más
recientes de la información relativa a los puestos de trabajo como la forma en que la toma de
decisiones pueda basarse en información actualizada.

Todos necesitan formación para comprender como mantener ellos mismo el SGC al día, sí se
producen cambios en áreas de las que son responsables. Igualmente necesitan saber cómo realizar
cambios en SGC, cómo tomar nota de los problemas y presentar ideas para mejorar. Es necesario
que se apruebe cualquier cambio antes de que se ponga en vigor. Es importante planificar y
llevar a cabo un programa de auditoría interna y cerciorarse regularmente de que el SGC este
siendo mantenido y apoyado en toda su organización. No siempre resulta fácil, programar el tiempo
requerido por los auditores internos, pero las auditorías internas pueden ser una herramienta de gran
eficacia para mantener el compromiso de todos con el SGC y a menudo dichas auditorías identifican
oportunidades de mejora.
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ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN

Puesta en funcionamiento del sistema de gestión de la calidad
Paso
7 Que
el SGC
siga
siendo
sen-
cillo,
funcio-
nal y
ade-
cuado
a las
opera-
ciones
empre-
saria-
les.

Merece la pena prestar atención a los siguientes puntos.
a) La finalidad de implementar un SGC es la de cerciorarse de que las actividades empresariales

funcionen de forma controlada y de que de las personas responsables de las diferentes
actividades conozcan y comprendan sus papeles y responsabilidades.

b) La documentación del SGC debería ser un punto de referencia accesible para identificar cómo,
cuándo, dónde, y, en ocasiones, porqué debería gestionarse una actividad. Por ese motivo
la redacción debe ser sencilla y utilizar el lenguaje cotidiano que se emplee en el lugar de
trabajo.

c) Si los detalles del trabajo tienen que ser amplios o complejos, entonces el uso de una lista
de comprobación podría ser la forma de cerciorarse que todo se realice y en la secuencia
correcta

d) No olvide que las personas también necesitan saber cuando las cosas se tuercen y que se
necesita obtener información fácilmente.

e) La documentación debería estar en un formato que sea fácil de usar en la organización.
Ejemplo: si se dispone de computadoras podría ser más fácil tener un sistema informatizado
que un sistema en papel.

La documentación debería reflejar lo que suceda en la empresa durante el momento, en el procesos
de auditoría se plantearán preguntas y se buscarán pruebas objetivas para mostrar que el personal
utiliza y entiende el SGC. Los registros y otra documentación facilitan dichas pruebas objetivas.

ETAPA 4. MANTENIMIENTO APOYO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Un sistema eficaz de gestión de la calidad utiliza circuitos de retroalimentación para mejorar la forma
como se hacen las cosas en su empresa, lo que a su vez debería conseguir una mejora de la calidad
del producto o del servicio.
Paso 8.
Consi-
derar
retroali-
menta-
ción de
la infor-
mación
proce-
dente
del
SGC
para
abrir
camino
a la
mejora
de
ideas y
activi-
dades.

Numerosas empresas se niegan a la situación de aceptar el reto de grandes programas de mejora
de la calidad, en realidad es usted capaz de dar comienzo a estas actividades en el momento y de la
forma que usted decida.
Una vez que ha tomado nota de las áreas preocupantes a partir de las actividades de acciones
correctivas y las auditorías internas, recogerá usted datos o advertirá tendencias que pueda examinar
o poner en cuenta a la realización de mejoras.
Las mejoras pueden ser sencillas y fáciles de alcanzar en las etapas iniciales pero podrían ser un
mayor reto una vez que las oportunidades evidentes de mejora hayan sido aprovechadas. Vale
la pena perseverar con un enfoque sistemático de la mejora de la calidad, ya que las ventajas
pueden ser considerables. Las mejoras se adoptan a lo largo de un periodo a medida que se vaya
disponiendo de dinero y recursos. Un enfoque realista y un progreso constante forjaran la confianza
y mantendrán el entusiasmo.
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ETAPA 4.MANTENIMIENTO APOYO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Un sistema eficaz de gestión de la calidad utiliza circuitos de retroalimentación para mejorar la forma
como se hacen las cosas en su empresa, lo que a su vez debería conseguir una mejora de la calidad
del producto o del servicio.
Paso 9.
Reali-
ce el
segui-
miento
y la me-
dición
de los
cam-
bios
ejecu-
tados
de tal
forma
de que
sepa
en que
se ha
mejora-
do

Numerosas empresas se niegan a la situación de aceptar el reto de grandes programas de mejora
de la calidad, en realidad es usted capaz de dar comienzo a estas actividades en el momento y de la
forma que usted decida.
Una vez que ha tomado nota de las áreas preocupantes a partir de las actividades de acciones
correctivas y las auditorías internas, recogerá usted datos o advertirá tendencias que pueda examinar
o poner en cuenta a la realización de mejoras.
Las mejoras pueden ser sencillas y fáciles de alcanzar en las etapas iniciales pero podrían ser un
mayor reto una vez que las oportunidades evidentes de mejora hayan sido aprovechadas. Vale
la pena perseverar con un enfoque sistemático de la mejora de la calidad, ya que las ventajas
pueden ser considerables. Las mejoras se adoptan a lo largo de un periodo a medida que se vaya
disponiendo de dinero y recursos. Un enfoque realista y un progreso constante forjaran la confianza
y mantendrán el entusiasmo.

Fuente: COMPITE

3.14. Documentación de los Procesos

La documentación de procesos es una herramienta que ayuda a que el personal y los actores del proyecto hagan un
rastreo cuidadoso de eventos significativos en el mismo, “con la finalidad de discernir con mayor precisión qué está
sucediendo, cómo está sucediendo y por qué podría estar sucediendo.” (Fundación Annie E. Casey (2003)).

La documentación de procesos es una manera sistemática de reflexionar, analizar y descubrir los patrones
que favorecen o dificultan el cambio

“La documentación de procesos es una manera más sistemática de mejorar los métodos informales con los que la
mayor parte de la gente mantienen encendidos sus “radares” durante proyectos complejos o a largo plazo.” (Fundación
Annie E. Casey (2003)).

3.14.1. Estructura documental

“En mi experiencia, la documentación de procesos es algo que la gente en el campo hace todo el tiempo de manera
informal – no es algo sistemático ni que se documente por escrito. Una vez que las personas se dan cuenta que es
algo que ya están haciendo, y que se trata de una herramienta que ayudará a que la comunidad alcance sus metas,
recién ahí es probable que la adopten”.
Fundación Annie E. Casey (2003).

¿Para qué mejorar la calidad y el impacto de un proyecto?

Porque permite que quienes se encuentran más cercanamente involucrados en un proyecto puedan alejarse lo
suficiente como para reflexionar sobre las tendencias, patrones, oportunidades y señales de peligro.

Porque contribuye a la recolección de información cualitativa sobre resultados que no son fáciles de capturar
cuantitativamente. ¿Quién o qué influye en las decisiones? ¿Ciertas actitudes posibilitan o dificultan el cambio?
La documentación de procesos nos cuenta la historia detrás de los resultados.
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Para probar los supuestos y teorías de un proyecto

Porque nos permite adaptar la teoría del cambio del proyecto y profundiza nuestra comprensión de procesos
cruciales en la sociedad.

Porque proporciona un chequeo de los supuestos y hace un rastreo de factores que de otra manera podrían ser
pasados por alto (“siempre hemos hecho las cosas de esta manera”).

Figura 3.7: Estructura Documental en un Sistema de Gestión de la Calidad

3.14.2. Política y objetivos de la calidad

La Política de la Calidad y objetivos de la Calidad en el entorno ISO es la intención manifiesta de la Alta Dirección de
una empresa de orientar la organización y gestión de la misma según un sistema de Gestión que busca la mejora
continúa enfocado a la satisfacción de los clientes, de la propia organización y de terceros implicados.

Política de Calidad es la declaración pública y documental del compromiso que asume la Dirección, de gestionar la
empresa según un sistema de Gestión de Calidad, de establecer unos objetivos de calidad que conduzcan a la mejora
continua en la gestión de la organización y un compromiso de aportar los recursos necesarios y difundir la Política y los
objetivos de calidad a todos los miembros de la empresa y de formarlos para que se trabaje en la consecución de de
dichos objetivos y bajo los criterios establecidos según el Sistema de Gestión de Calidad.

El asumir por la Dirección una Política de Calidad tiene una serie de ventajas y una serie de requisitos que cumplir, que
las normas ISO (ISO 9000:2005 - ISO 9001:2008) se encargan de detallar y argumentar.

Para la ISO 9000:2005 la Política de Calidad y los objetivos proporcionan un punto de referencia para dirigir la
organización. La Política de Calidad configura el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.
Los objetivos de calidad tienen que ser coherentes con la Política de la Calidad. El compromiso de mejora continua y
su logro están definidos en una serie de objetivos que tienen que poder medirse.
La ISO regula que la política de calidad al igual que los objetivos de calidad debe revisarse y adaptarse a las necesidades
cambiantes de la organización. Es decir la Política de Calidad es un documento vivo, adaptable a las necesidades.

3.14.3. Manual de Calidad

Documento donde se especifican la misión y visión de una empresa con respecto a la calidad así como la política de la
calidad y los objetivos de la calidad 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 Instructivos de uso de equipos, Procedimientos, Formatos. etc.

El Manual de Calidad entendido como tal, únicamente es de obligada realización en la implantación de la norma ISO
9001, en el cual se recoge la gestión de la empresa, el compromiso de ésta hacia la calidad, la gestión de recursos
humanos, materiales, etc.
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El Manual de la Calidad es un documento donde se menciona con claridad lo que hace la organización para alcanzar la
calidad mediante la adopción del correspondiente sistema de Gestión de la Calidad.

El Manual de la calidad ha de proporcionar información acerca del SGC de la organización y ha de especificar:

El alcance del SGC (incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión)

Los procedimientos documentados establecidos para el SGC (o referencia a los mismos)

Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC de la organización.

Además, también puede incluir:

Las actividades de la organización.

Las características principales del SGC.

La política de calidad y los objetivos de calidad asociados.

Declaraciones relativas a responsabilidad o autoridad.

Una descripción de la organización (por ejemplo, un organigrama)

Cómo funciona la documentación y dónde debe dirigirse el personal para encontrar los procedimientos acerca
de cómo hacer las cosas

Una definición de los términos que tengan un significado singular para la organización.

El Manual de calidad puede utilizarse para facilitar una panorámica general o “mapa del SGC”. Su formato y la estructura
son decisión de la organización y dependerán de su tamaño, cultura y complejidad.

Política de Calidad

• Compromiso de la Dirección

• Objetivos de Calidad

Pautas de organización

• Estructura y organigramas

• Funciones y responsabilidades de las áreas de la empresa

• Relaciones internas y externas

• Formación, motivación y cualificación del personal

Pautas de Gestión

• Revisiones y auditorías del Sistema

• Compras y homologación de proveedores

• Control de no conformidades y acciones de mejora

• Elaboración de ofertas y revisión del contrato

Pautas Tecnológicas

• Planificación y control de procesos

• Control de Equipos e Instalaciones

Cada capítulo del Manual debe incluir, como mínimo:

Objetivo del mismo

Ámbito de aplicación

Referencias

Responsabilidades

Desarrollo del proceso

Documentación y registros
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3.15. Implementación del SGC (Manual de Procedimientos)

3.15.1. Procedimientos

Un procedimiento describe de forma clara e inconfundible los pasos para iniciar, desarrollar y concluir una serie de
actividades secuencialmente establecidas en un proceso que da como resultado final un producto o un servicio.

Los procedimientos consisten en información de cómo se hace una determinada tarea. Mientras que el proceso se
ocupa de qué se hace en una determinada etapa del proceso productivo.

Los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad.

Cuerpo del procedimiento

El objetivo del procedimiento: Describe el propósito u objetivo para el cual fue diseñado dicho documento.

El alcance del procedimiento: Es el campo de aplicación del procedimiento. Se indica la delimitación de las
actividades cubiertas y descritas en el documento.

Los responsables: Los funcionarios encargados de garantizar la ejecución total de las actividades descritas en
el procedimiento. Se hace referencia tanto a quienes participan en la aplicación del procedimiento y como a
quienes son responsables por su mantenimiento e implementación.

Términos y definiciones: Son aquellas palabras o conceptos específicos que serán referenciados en la
descripción del procedimiento. Se deben definir aquellos términos cuya interpretación pueda presentar dificultades
para quien ejecuta el proceso.

Documentos de Referencia: Son documentos de soporte o de referencia asociados. Se enuncian los docu-
mentos internos y externos.

Descripción o desarrollo del procedimiento: Se enumera la secuencia de las actividades a realizar, respon-
diendo al qué, al cómo, al dónde, al quién, al con qué y al cuándo generalmente.

Registros: Se hace una relación de los registros que resultan de la ejecución del procedimiento. Los registros
son todos los documentos que se generen como prueba de la aplicación de los procedimientos.

Anexos: Estos se utilizan normalmente para ilustrar los formatos de registro y ampliar la información descrita.

3.15.2. Instrucciones de Trabajo

Describen cómo se realiza una tarea. Se puede extraer lo que se desea realizar del procedimiento. Se apoyan en el
manual de calidad.

Es de anotar que un proceso puede requerir la intervención de elementos variados como indicaciones para su realiza-
ción o utilización. Estas indicaciones son conocidas generalmente con el nombre de instructivos.

Las instrucciones de trabajo, aunque semejantes en la forma a los procedimientos, se diferencian de éstos en su fondo;
mientras los procedimientos indican también responsabilidades, los instructivos son interpersonales y se limitan a
indicar o clarificar la forma de operar, utilizar o realizar algo.

Las instrucciones de trabajo suelen estar adaptados a equipos, instalaciones y actividades o procesos específicos que
pueden incidir en la calidad del producto.

Generalmente se encuentran en:

Dibujos o planos (señales de tránsito).

Especificaciones e Instrucciones de los procesos (Flujograma).

Criterios de medición y seguimiento.

Métodos de embalaje (muestra representativa).

Instrucciones de calibración.
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3.15.3. Formatos

Los formatos sirven de guía, los cuales describen como desarrollar una actividad dentro de un procedimiento.

Plantillas, documentos, tablas, entre otros, que nos sirven para registrar la información después de realizar o ejecutar
las actividades, es así como el formato se convierte en el instrumento para recolectar las evidencias del SGC.

3.15.4. Registros

Documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas y las
consideraciones que debemos tener frente a estos:

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos
así como de la operación eficaz del SGC.

Deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación del tiempo de retención y disposición de los registros.

Importancia de los registros

Proveen las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de los requisitos del SGC y las mejoras de los
procesos, productos o servicios. De igual forma, son necesarios para realizar la trazabilidad de los productos, los
procesos y los servicios. Los registros pueden ser almacenados en cualquier soporte de datos.

Fundamentación y uso de los registros

Se fundamentan en la veracidad de la información que soporta; por esta razón es necesario que quienes los diligencien,
tengan pleno conocimiento del proceso que los origina

3.15.5. Lanzamiento, aprobación, distribución, revisiones y modificaciones de los documentos

Lanzamiento

Una vez realizado el proceso de documentación es necesario establecer una fase de lanzamiento para consulta de
todo el personal de la empresa. Esta actividad pretende obtener del personal involucrado en la actividad, sugerencias
precisas que permitan mejorar el contenido de los documentos del SGC. La fase de lanzamiento termina con la
redacción definitiva.

Aprobación

Antes de la distribución de la documentación se procede a la aprobación de la misma por parte de la alta dirección,
el comité de calidad o del funcionario delegado con responsabilidad del manejo y mantenimiento del SGC. Una vez
aprobados los documentos, se procede a ejecutar el procedimiento de control de documentos el cual sugiere
regularmente diligenciar el formato de listado maestro; de esta forma se asegura que siempre se mantienen vigentes
los procedimientos documentados.

Distribución

La documentación, después de ser aprobada y registrada en el listado maestro, pasa a una fase de distribución.
Participa el personal implicado en el proceso.Para efectuar las actividades de control de la entrega de la documentación
se recurre a establecer un registro de dicha distribución (listado de distribución). Este listado de distribución podría
estar incorporado como una columna del listado maestro o ser un documento independiente. Se registran todos los
cargos de los funcionarios que tengan documentos. Este listado debe estar almacenado bajo la protección de la
persona responsable de la distribución de los documentos o del responsable del manejo y mantenimiento del SGC
(representante de la Dirección). Así se garantiza que en los lugares donde se necesita el procedimiento, éste se
encuentre disponible y que se actualiza (retirando la versión anterior) en el caso de que ocurra algún cambio.
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Revisiones y modificaciones de documentos

Las revisiones y modificaciones de la documentación pueden ser dadas por:

Una nueva disposición en los procesos referentes a la misión del SGC.

Cambios generados por actividades de grandes reparaciones en equipos o el reemplazo y rotación de personal
de la entidad y que estén involucrados en algunas actividades de los procesos del SGC.

Cambios de la ubicación geográfica a un lugar, modificaciones del ambiente de trabajo.

Innovación de procesos o servicios de la entidad.

Revisiones solicitadas por el cliente.

Revisiones generadas por novedades de auditoría, sobre todo actividades que implican algún nuevo elemento
en la cadena de valor de los procesos.

Nuevos requisitos legales o reglamentarios aplicables al producto de la organización.

Los documentos obsoletos, es decir, aquellos que pierden vigencia con el cambio o la introducción de un nuevo
documento, deben ser identificados o dispuestos de tal forma que no generen confusión ni se presten a malas
interpretaciones, y se evite que sean usados por error, generalmente se les pone un sello de “Documento Obsoleto”

3.16. Indicadores de Gestión (Eficacia, Eficiencia, Efectividad)

En la revista digital Documentos Planning, Carlos A. Mejía (1998)9 menciona que uno de los retos de la gerencia
moderna es el de la medición del desempeño: ¿Cómo saber cuáles unidades organizacionales están contribuyendo
mejor a la formación del resultado, cuándo existe tal diversidad de centros de responsabilidad con tal variedad de
funciones, tareas y responsabilidades?

En efecto, las estructuras de organización de las empresas, en todo tipo de sectores económicos, contienen una
serie diversa de unidades que cumplen papeles diferentes. Por ejemplo, existen centros de utilidad para el manejo de
algunos productos y clientes, y en ocasiones se tienen divisiones por el tipo de segmento de mercado se atiende o por
el territorio que se cubre.

Así mismo, en el aspecto interno de la empresa, nos encontramos con áreas tan diversas como las de: administración,
planeación, control, mercadeo, financiera, etc., con una amplia variedad de contenidos, tareas, misiones y responsa-
bilidades. Si bien todas atienden al mismo fin como parte de la empresa, en la práctica cada una tiene labores muy
diferentes, por lo cuál se hace difícil la medición homogénea de su desempeño. Con frecuencia lo que se desea es un
sistema de indicadores comparables, tales que permitan realizar análisis de competitividad y eficiencia entre unidades
organizacionales diferentes.

Los modelos de evaluación de resultados genéricamente llamados de efectividad y eficacia. Los cuáles, en su origen,
se derivan de los procedimientos de medición de resultados empleados por el ejército de los Estados Unidos, utilizados
con posterioridad exitosamente en las más diversas actividades económicas.

INDICADORES
EFICACIA Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan; es decir, cuánto de los resultados esperados

alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos
que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados.

EFICIENCIA Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso estamos buscando un uso
óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados.

EFECTIVIDAD Este concepto involucra eficacia y eficiencia; es decir, el logro de los resultados programados en el
tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin
ningún desperdicio de tiempo y dinero.

Fuente: Documentos Planning (1998)

De lo anterior se puede apreciar que los indicadores de efectividad y eficacia son susceptibles de ser utilizados para
todo tipo de áreas de la organización, sean laborales comerciales, de producción, de control, etc.
En cualquier área de la organización siempre será posible definir un resultado esperado (expresado como una meta,
una cantidad, una variación, un porcentaje, etc.), un costo estimado y un tiempo especificado para llevar a cabo la
labor que se propone como meta o tarea. Pues bien, la combinación de estos elementos, o sea, el resultado, el costo
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y el tiempo permiten medir objetivamente el grado de efectividad y eficacia de un área de la organización, y hacer
comparaciones entre áreas distintas en el contenido de la labor.

Generalmente se emplean las siguientes fórmulas y calificaciones para realizar las evaluaciones:

Figura 3.8: Formulas de medición de indicadores

Del cuadro anterior se pueden hacer algunos comentarios:

La eficacia es simplemente la comparación entre lo alcanzado y lo esperado (RA/RE). Los niveles superiores de
eficacia corresponden a porcentajes de ejecución muy altos, cuya calificación es cada vez más difícil de obtener.
Es decir, obtener una calificación de 5 no es simplemente hacer una labor cuatro grados superior a la calificación
de 1, es mucho más que eso. Normalmente, niveles superiores de cumplimiento exigen mayores esfuerzos e
imponen mayores grados de dificultad.

En los indicadores de eficiencia se distinguen el cociente entre RA/CA* TA y RE/CE*TE, lo cual es de nuevo
lo alcanzado frente a lo esperado. Simplemente en este caso el resultado involucra dos variables críticas de
la obtención del resultado: el costo incurrido y el tiempo empleado para la ejecución de la meta deseada. Por
supuesto, la relación de estas variables con el resultado es inversa, es decir, mientras menos tiempo o dinero
se consuman para obtener el objetivo esperado, mejor será el desempeño y viceversa. Además, mientras más
cantidad de resultado se obtenga por unidad de tiempo y de costo empleados, también se estará en una situación
favorable. En esencia se está hallando el resultado obtenido por unidad de tiempo y de costo para ser comparado
con el resultado esperado por unidad de tiempo y de costo estimados. El cociente entre ambos debería ser el
más alto posible, lo cuál sucederá siempre que el valor alcanzado sea mucho mayor al estimado.

Nótese que la fórmula de eficiencia combina las variables de la eficacia (RA/RE) ponderadas por los factores
tiempo y costo de una manera inversa. Es decir, una alta eficiencia presupone que exista una alta eficacia.

Finalmente quien es eficiente y eficaz, en esencia decimos que es efectivo. Esto es lo que, en el fondo, todos
deseamos para nuestras empresas, que sean efectivas.

La aplicación de los índices de efectividad y eficacia generan múltiples beneficios.

Todas las áreas de la organización se verán en la necesidad de establecer metas para su labor, lo cuál, por sí
solo, constituye un gran valor en términos de fijación de objetivos, establecimiento de prioridades, asignación de
recursos, medición de capacidades, e integración de esfuerzos.

Cada una de las áreas de la organización deberá familiarizarse con estimaciones globales sobre el tiempo y
los costos de su operación, elemento esencial para generar una racionalización sobre el uso de los recursos,
expresado en los costos y la necesidad de emplear adecuadamente el tiempo, expresado en el cumplimiento
oportuno de lo requerido.

39



Es posible establecer estos indicadores como parte de la medición del desempeño y de la evaluación de la
gestión para cada una de las áreas de la organización. Se pueden inclusive, realizar comparaciones sobre cada
uno de los indicadores y las causas que los generan (resultados, costos, tiempo), entre áreas con diferente
vocación.

No se escapa la posibilidad de emplear estos indicadores como elemento base para planes de estímulos
económicos.

La disciplina que genera el establecimiento de metas de efectividad y eficacia, produce como resultado un
elevamiento continuo de la competitividad de la empresa, lo cuál es, por si mismo, un objetivo altamente
deseable.
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Capítulo IV Diseño de Sistema de Gestión de la Calidad

4.1. Planeación del estudio

4.1.1. Integración del equipo consultor

Consultor Conocimientos Habilidades Actitudes Valores
Badillo Valdez Blanca
Mariana Escenarios

Matrices
Auditoria de calidad
Modelos de progra-
mación

Facilidad de palabra
Solucionar proble-
mas

Autoritaria
Sarcástica
Espontanea

Sinceridad
Dedicación
Respetuosa

Cortes Elizarraraz Ed-
gar Manuel Matrices

Detectar clima organi-
zacional
Procedimientos admi-
nistrativos
Plan de negocios

Trabajo bajo
Observador
Redactar
Fácil comprensión
Facilidad de palabra

Disposición
Dinámico
Optimista

Amistad
Amor
Respeto

González Medina Azu-
cena Mapeo de procesos

Auditoría administrati-
va
Contabilidad

Facilidad para redac-
tar
Buena comunicación
Pensamiento lógico

Dedicación
Compromiso

Lealtad
Respeto
Confiable

Equipo consultor

4.1.2. Plan de trabajo

Etapa 1: Coordinación del plan de calidad

Esta etapa consiste en la propia coordinación del proyecto. Una toma de contacto inicial entre los investigadores partici-
pantes del proyecto permitirá establecer las bases y protocolos de actuación para las etapas definidas a continuación.
Esta fase se realizará a lo largo de todo el proyecto, en la que se realizarán reuniones periódicas entre los investigadores.

Etapa 2: Definición de la estructura del plan de calidad

En esta fase se tomarán decisiones en cuanto a la estructuración por etapas y actividades del grupo que trabajará en la
propuesta del plan de calidad de forma óptima. A continuación se describen brevemente los recursos y herramientas
propuestas para dicha propuesta.

Gráfica de Gantt por etapas, de acuerdo a las tareas programadas, tanto general como individualmente.

Concentrado de minutas con la descripción y asignación de las tareas a cada uno de los integrantes del equipo.

Llenado de los formatos de trabajo en los cuales se registran las tareas individuales y el tiempo programado y
real de cada una de las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto.

Etapa 3: Estudio y selección de herramientas y recursos apropiados para desarrollar las tareas

En función de la estructura decidida en la etapa anterior y teniendo en cuenta los recursos y herramientas necesarias
para proponer un plan de calidad, se realizará una recolección de aquellas herramientas y recursos con los que ya
se cuente o los cuales se hayan desarrollado con anterioridad y que puedan servir para el objetivo de propuesta de
plan de calidad. De este modo se determinará el grupo de herramientas o recursos a construir por los consultores que
participan en el establecimiento de la propuesta de plan de calidad.
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Etapa 4: Construcción del plan de calidad

En esta etapa se llevará a cabo todo el trabajo de Propuesta del plan de calidad de acuerdo a los lineamientos ya
establecidos de esta manera se seguirá un plan lógico de tareas estipulado de la siguiente manera:

I DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

II MARCO TEÓRICO

III PLANEACIÓN DEL ESTUDIO

IV RECOLECCIÓN DE DATOS

V PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

VI INFORME

VII PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Con lo anterior hacemos referencia a las actividades que se realizaron para el desarrollo de la propuesta de plan de
calidad, las cuales se encuentran descritas de forma detallada en cada uno de sus apartados a lo largo del trabajo.

Etapa 5: Evaluación de los resultados

Esta etapa consistirá en la evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados que se vayan obteniendo. Para ello se
realizarán revisiones y comparaciones con estudios ya realizados o estadísticas ya establecidas para medir posibles
mejoras.

Etapa 6: Conclusiones

Este proyecto se entregará a la empresa que nos brindó las facilidades para realizar dicha investigación. Para ello se
realizarán los materiales necesarios para la distribución del trabajo a las partes interesadas.

Planificación de las tareas

A continuación se muestra la planificación prevista del proyecto propuesto. Esto nos permitirá realizar un adecuado
seguimiento y control de dicho proyecto.

4.2. Plan de Sensibilización

4.2.1. Propósito

El plan de sensibilización, se realizará con el fin de dar a conocer a todos los colaboradores de la empresa los temas
relacionados con la calidad, familia de las normas ISO y así entender que es un Sistema de Gestión de la Calidad.

4.2.2. Justificación

Este programa provocará en los colaboradores el compromiso, motivación y apertura al cambio, disposición de
productividad. El evento responde a la necesidad que tiene la empresa de contar con colaboradores motivados y
comprometidos, con apertura al cambio, orientados a satisfacer las necesidades del cliente, que logren objetivos
comunes y disfruten produciendo resultados de alta calidad.

4.2.3. Asignación de Recursos

Cálculo de Honorarios y Viáticos del Plan de Sensibilización

Para la determinación de los honorarios no es necesario tomar en cuenta el perfil de los integrantes, pero si es de gran
importancia para una correcta distribución de actividades, los honorarios se estimarán conforme a las horas dedicadas
en la aplicación, basándose en la tabla, de forma específica nos muestra el tiempo estimado de las actividades;
para tales efectos, tomando en cuenta los gastos, el tiempo, los conocimientos y habilidades cada hora invertida su
estimación de remuneración es de $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
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Cálculo de Honorarios

Concepto Tiempo en horas Precio por hora Precio total
(5 horas) (5 horas)3 personas $300.00 $4,500.00

Determinación de viáticos

Viáticos Tiempo Precio promedio Precio total
Transporte 1 día ($30.00)3 personas $90.00

Recursos Materiales del Plan de Sensibilización

La siguiente tabla contiene la información y materiales necesarios para las actividades y desarrollo del
proyecto.

Asignación de recursos materiales

Concepto Cantidad Precio unitario Importe

Carpeta
Separadores
Protector de hojas
Bolígrafos
Lápices
Hojas blancas
Goma Factis
Corrector liquido
Engrapadora
Caja de grapas
Caja de clips
Tijeras
Lápiz adhesivo
Colores

1 pza.
1 paq.
1 paq.
1 caja
1 caja
1 paq.
1 paq.
2 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
2pza.
1 paq.
1 caja

$75.00
$28.50
$40.00
$21.50
$12.50
$52.50
$18.50
$12.50
$25.00
$17.00
$4.50
$16.00
$20.00
$39.90

$75.00
$28.50
$40.00
$21.50
$12.50
$52.50
$18.50
$25.00
$25.00
$17.00
$4.50
$32.00
$20.00
$39.90

Total $411.90

Recursos Técnicos.

Estos contienen la información y equipo para ejecutar sus actividades y desarrollo del proyecto con
eficiencia.

Concepto Precio unitario Cantidad aproximada Precio total
Internet x hora $10.00 26 $260
Impresiones b/n $1.00 85 $85
Impresiones color $3.00 300 $900
Copias $0.50 80 $40
Renta de cañón $50.00 4 $200

Total $1,485.00
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4.2.4. Programa del curso de capacitación

Nombre de la Empresa
MANUFACTURAS Y EMPAQUES DE PAPEL S.A. DE C.V.

Nombre del curso
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Objetivo general:
Sensibilizar al personal sobre la importancia de la calidad mostrándoles las ventajas y beneficios que
como empleados tienen con la implantación de un sistema de gestión de calidad.

Contenidos:
Unidad I. La calidad, concepto e importancia
Unidad II. Familia de normas ISO 9000:2005 antecedentes, conceptos.
Unidad III. Estudio de la norma ISO 9001:2008
Unidad IV. Sistema de gestión de calidad

Orientación didáctica:
El participante generará una concientización significativa de los métodos de la gestión de la calidad,
conceptualización y didáctica, participación activa y trabajo colaborativo para desarrollar, comprender,
relacionar y aplicar las técnicas para el desarrollo de un sistema de gestión de calidad en la organización.

Evaluación:
El participante deberá presentar 10 técnicas didácticas durante el curso en las cuales deberá denotar su
aprendizaje así como el trabajo colaborativo.

Bibliografía Clave
Guías Generales para el Aseguramiento de la Calidad NMX-ISO
NMX-CC-9000-IMNC-2005, Instituto Nacional de Normalización y Certificación. A
Nmx-CC-9001-IMNC-2008, Instituto Nacional de Normalización y Certificación. B
Cantú D. Humberto Desarrollo de una cultura de calidad. Ed. McGraw Hill 1ra. Ed. (1997.) C
Mercado R. Ernesto Calidad Integral Empresarial e institucional. Ed. Limusa. 1ra. Ed. (1991.) D
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Empresa Tipo de unidad del plan:
Manufacturas y Empaques de Teórico-Práctico
Papel S.A. de C.V. Período
Nombre del plan: Marzo 2013
Plan de sensibilización para la implementación Total de horas del curso:
de un Sistema de Gestión de la calidad 5 Horas

Fundamentación

Los avances en materia de calidad caracterizados por el proceso de globalización requieren que las
empresas de los sectores público y privado cuenten con un sistema de Gestión de Calidad eficiente,
a través de la utilización de las normas internacionales que han sido desarrollados por los expertos
de nivel internacional, de manera que tales normas sean congruentes y afines con los modelos de las
empresas a nivel general a fin de alcanzar los objetivos de cada una de ellas, a la vez que se logra la
normalización y estandarización de los diferentes productos y servicios que garanticen su permanencia y
efectividad tanto como para el consumidor como para clientes y proveedores, con lo cual se mejorará el
nivel de cada uno de éstos.

La evaluación de la calidad, se relaciona con todo con el cual operan las organizaciones a nivel
internacional y nacional, el cual ayuda al desarrollo y crecimientos de estas directamente, a través de la
utilización de las familias de normas ISO, lo que en muchas ocasiones son decisivos para determinar
competitividad, calidad y éxito en el mercado.

Por lo anterior, a través de este programa de capacitación que tiene un enfoque de sensibilización se
proporcionará al participante las bases teóricas y las técnicas para la aplicación de una Propuesta de un
SGC, con el fin de concientizarlos de la importancia que la calidad no solo sirve a la organización sino
también a nivel personal lo cual los llevará al éxito.

Programa de capacitación diseñado por:

Badillo Valdez Blanca Mariana
Cortés Elizarraraz Edgar Manuel
González Medina Azucena

Revisada por:

M. en C. Martha Gamiño López
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MANUFACTURAS Y EMPAQUES DE PAPEL S.A. DE C.V.

Unidad Temática I
LA CALIDAD, CONCEPTO E IMPORTANCIA

Objetivos Particulares
Describir la importancia de la calidad así como puntualizar en dónde y en qué productos o servicios
puede encontrarlos a fin de reafirmar lo importante que ésta es.

No. Contenidos Tiempo Bibliografía
1.1 Definición de Calidad 10 min A
1.1.1 Ejemplos de Calidad 5 min C
1.2 Importancia de la Calidad 5 min D
1.2.1 Una vida sin Calidad 5 min

Subtotal de tiempo 25 min

Unidad Temática II
FAMILIA DE NORMAS ISO: ANTECEDENTES Y CONCEPTOS

Objetivos Particulares
Plantear el origen de las normas así como su diversidad que son aplicables a la organización y sus
elementos como también, cuál de estas normas será aplicable y por tanto objeto de certificación
certificable para la organización.

No. Contenidos Tiempo Bibliografía
2.1 ¿Qué son las normas ISO? 5 min A
2.1.1 Antecedentes de la familia de normas 10 min B
2.2 Tipos de normas (9000 y 9001) 5 min C
2.2.1 Unica norma certificable y sus elementos 10 min

Subtotal de tiempo 30 min

Unidad Temática III
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 9001:2008

Objetivos Particulares
Adaptar la norma ISO 9001:2008 que se implementará en su organización así como sus elementos e
importancia de los mismos.

No. Contenidos Tiempo Bibliografía
3.1 8 Principios de la norma ISO 9001:2008 10 min
3.2 5 documentos (pirámide documental) 5 min A
3.3 5 Requisitos requeridos por la norma 15 min B
3.4 6 Procedimientos documentados requeridos por la norma 15 min

Subtotal de tiempo 45 min
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MANUFACTURAS Y EMPAQUES DE PAPEL S.A. DE C.V.

Unidad Temática IV
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Objetivos Particulares
Diseñar un sistema de gestión de calidad acorde a las circunstancias de la organización.

No. Contenidos Tiempo Bibliografía
4.1 Modelo del SGC (Deming) 5 min B
4.1.2 Características 5 min C
4.1.3 Elementos 10 min D
4.1.4 Ventajas 10 min

Subtotal de tiempo 30 min

4.2.5. Material didáctico

Para la impartición del curso se utilizó un cuadernillo o manual que sirvió de guía para que el personal de la
organización pudiera hacer anotaciones y pudieran leer conceptos básicos del curso. Dicho cuadernillo se
muestra en la sección de Anexos.

4.2.6. Estrategias didácticas

Los participantes en el proceso de sensibilización de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.,
encontrarán en esta guía las herramientas de aprendizaje necesarias para lograr el entendimiento de
la Calidad en general así como de los SGC, y su función como parte de la calidad basada en las Normas ISO.

TEMA DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DIDÁCTICA

PRÓPOSITO PARTICIPANTE

1.1 ¿Qué es la calidad
y su importancia?

Teléfono des-
compuesto

Dar a conocer el concepto e
importancia de la calidad

Participa, observa.
Analiza y da un
concepto propio.

1.2 importancia de la
calidad

Caricatura Concientizar al personal la
importancia que tiene la ca-
lidad para una organización

Conoce, responde
preguntas y participa

2.1 ¿Qué son las nor-
mas ISO?

Canción de la
norma

Asegurar que el personal se-
pa qué son las normas ISO
por medio de una canción

Participa, ameniza el
ambiente, trabajo en
equipo

2.2 tipos de normas
(9000 y 9001)

- - Conoce, Participa,
Observa.

3.1 8 Principios de
la norma ISO
9001:2008

Memorama Hacer que el personal memo-
rice los 8 principios de la cali-
dad

Participa, conoce y
responde preguntas

3.2,
3.3,3.4

5 documentos (pirá-
mide documental) 5
Requisitos requeri-
dos por la norma 6
Procedimientos re-
queridos por la nor-
ma

Sopa de Letras Encontrar conceptos, pala-
bras, frases que familiaricen
al personal respecto a la ca-
lidad: procedimientos, requi-
sitos, documentos requeridos
por la norma

Participa, observa,
Analiza, responde las
preguntas

4.1 Modelo del SGC
(Deming)

Noticia Dar a conocer qué es un Mo-
delo de SGC por medio de
circulo de Deming

Participación. Análi-
sis. Observación
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Esta guía es una herramienta de ayuda a dirigentes y trabajadores de cada área fundamental de Manufac-
turas y Empaques de Papel S.A. de C.V., con apoyo y soporte a los objetivos del Plan de Sensibilización.
Con la ayuda de distintas técnicas didácticas necesarias para sensibilizar e involucrar a los empleados al
conocimiento e implementación del SGC.

Las técnicas didácticas a utilizar son las siguientes: Teléfono descompuesto, Caricatura, Canciones, Sopa
de Letras, Memorama, Preguntas y Respuestas, Noticia, las cualés para su apreciación estan mostradas
en la seccción de anexos.

4.2.7. Impartición del curso

Se impartió el curso el día jueves 25 de abril del 2013 a las 17:00 horas, con 10 participantes. Se tomarón
fotografias y se les hizó entrega de un diploma, los cuáles se podran localizar en la sección Anexos del
presente documento.

4.2.8. Matriz de responsabilidades

La impartición de los temas del curso de sensibilización se realizo de la siguiente manera

TEMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TÉCNICA
DIDÁCTICA

RECURSOS
NECESARIOS

TIEMPO

1.1 ¿Qué es la calidad y
su importancia?

Mariana Badillo Teléfono des-
compuesto

Papel, lápiz, ca-
ñón, laptop.

15 min

1.2 importancia de la cali-
dad

Azucena Gonzá-
lez

Caricatura Papel, cañón,
laptop

10 min

2.1 ¿Qué son las normas
ISO?

Edgar Cortes Canción de la
norma

Papel, lápiz, ca-
ñón, laptop

15 min

2.2 tipos de normas
(9000 y 9001)

Mariana Badillo - Papel, lápiz, ca-
ñón, laptop

15 min

3.1 8 Principios de la nor-
ma ISO 9001:2008

Azucena Gonzá-
lez

Memorama Papel, lápiz, ca-
ñón, laptop

10 min

3.2,
3.3,3.4

5 documentos (pirá-
mide documental), 5
Requisitos requeridos
por la norma, 6 Proce-
dimientos requeridos
por la norma

Edgar Cortes Sopa de Letras Papel, lápiz, ca-
ñón, laptop

15min

4.1 Modelo del SGC (De-
ming)

Equipo Noticia Papel, lápiz, ca-
ñón, laptop

30 min
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4.3. Análisis de la Situación Actual de la Organización

Para la implementación del SGC de la empresa, es necesario primeramente realizar un diagnóstico de
calidad y uno administrativo que comprenda la parte extrena e interna de la organización. El análisis de la
sitauación actual de la empresa será realizado conforme el siguiente cuadro.

DIAGNÓSTICO DE LA CALI-
DAD

TÉCNICAS IDENTIFICACIÓN MATRIZ MATRIZ

Principios de la calidad.
Requisitos de la calidad
Madurez de la empresa

Cuestionario
Lista de verificación
Guía de observación

Fortalezas
Debilidades

DIAGNÓSTICO ADMINIS-
TRATIVO

INTERNO:
Dirección
Mercadotecnia
Producción
Finanzas
Personal
Clima laboral

Indagación documen-
tal
Cuestionario
Entrevistas
Guía de observación
Lista de verificación

Fortalezas
Debilidades MEFI

DOFA

EXTERNO:
Macroescenario
Económico
Político
Social
Legal
Tecnológico
Microescenario
5 fuerzas de Porter
Cadena de valor
Perfil competitivo

Indagación documen-
tal
Indagación vía inter-
net

Amenazas
Oportunidades

MEFE

4.3.1. Diagnóstico de la calidad

Los principios de calidad

Para realizar el diagnóstico de la calidad se diseñó el siguiente cuestionario sobre los principios de la
calidad, la cual fue aplicado a ejecutivos y empleados de la empresa. Dicho cuestionario se podrá consultar
en la sección de anexos del presente documento

Presentación de resultados (gráficas)

De acuerdo con la encuesta realizada a los integrantes de la empresa Manufacturas y Empaques de Papel
S.A. de C.V., sobre los principios de la calidad se llegaron a las siguientes conclusiones:
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En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
existe una retroalimentación
para conocer lo que piensa el
cliente acerca del servicio en
un 71 % de ocasiones.

La empresa casi siempre da
seguimiento a peticiones o
propuestas del mismo en un
43 %, el 29 % siempre lo hace
y el 28 % solo a veces.

En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
el 57 % de las veces existe
una innovación continua en
el producto y solo el 29 % a
veces la hay.

En la empresa el 43 % de las
veces se conoce la satisfac-
ción que obtiene el cliente,
mientras el 43 % casi siem-
pre se conoce y solo el 14 %
a veces.
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En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
el 57 % del personal sabe
a quién dirigirse cuando hay
contratiempos, el 29 % casi
siempre lo sabe y solo el
14 % a veces.

El 43 % de los trabajadores
se siente bien al realizar su
trabajo y alcanzar sus objeti-
vos personales, para el 29 %
casi siempre es así y para el
28 % a veces.

El 43 % de los trabajadores
se siente bien al realizar su
trabajo y alcanzar sus objeti-
vos personales, para el 29 %
casi siempre es así y para el
28 % a veces.

El 71 % de las ocasiones casi
siempre se reúnen en equi-
pos para resolver problemas,
mientras el 29 % de las veces
siempre lo hacen.
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El 57 % de los trabajadores
afirmó que sólo a veces se
le considera para la toma de
decisiones, mientras el 29 %
dice que nunca lo consideran
y sólo el 14 % siempre es con-
siderado.

En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
el 72 % de las ocasiones a ve-
ces se realizan programas de
incentivos permanentes, así
mismo el 14 % prefirió no en
la misma proporción que los
que indican que nunca se ha-
ce.

Los trabajadores de Manufac-
turas y Empaques de Papel
S.A. de C.V., afirman que el
57 % de las ocasiones se ca-
pacita al personal para apro-
vechar su potencial mientras
el 15 % dice que nunca lo ha-
cen y el 14 % afirma que casi
siempre y otro 14 % siempre.

Los trabajadores se mantie-
nen informados en un 57 %
de las veces de la situación
en que se encuentra la em-
presa, el 15 % dice nunca es-
tarlo y el 14 % siempre al
igual que los que casi siem-
pre.
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Los trabajadores de Manufac-
turas y Empaques de Papel
S.A. de C.V., se interesan en
un 43 % casi siempre en par-
ticipar en las actividades de
la empresa sean o no sus ac-
tividades cotidianas, mientras
el 29 % nunca lo hace a dife-
rencia del 14 % que solo lo
hace a veces al y en la mis-
ma medida lo hacen siempre.

El 57 % de los emplea-
dos nunca participa sólo por
una recompensa, mientras el
15 % lo hace a veces y el
14 % casi siempre y en igual
medida nunca lo hacen.

En la Empresa 57 % dice que
sólo a veces se encuentran
definidas ordenadas y docu-
mentadas las actividades, el
29 % afirma que siempre lo
están y solo el 14 % que casi
siempre.

El 43 % de los empleados afir-
ma que al conseguir el resul-
tado esperado se debe a al-
guna actividad del proceso,
que se realizó correctamen-
te, el 29 % dice que siempre
es así, mientras el 14 % con-
sidera que a veces y en la
misma cantidad prefirieron no
responde.
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El 71 % de los empleados afir-
ma que casi siempre cuenta
con los recursos necesarios
para realizar sus procesos y
solo el 29 % a veces.

43 % del personal en la em-
presa dice que a veces los
procesos de requisición y dis-
tribución se realizan adecua-
damente, mientras el 29 %
afirma que siempre se ha-
cen y el 28 % afirma que casi
siempre es así.

En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
casi siempre se determinan
tiempos específicos y recur-
sos necesarios para la reali-
zación de actividades en un
43 % de ocasiones y mientras
el 29 % piensa que siempre
se hace y solo el 14 % dice
que a veces de igual forma
que los que afirman que nun-
ca.

En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
se encuentran definidas las
responsabilidades de cada
área en un 43 % mientras en
la misma cantidad dicen que
casi siempre ocurre y solo el
14 % afirma que a veces es
así.
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Los responsables de cada
área están informados sobre
la situación de los demás con
respecto a su funcionamiento
y sus resultados en un 57 %
de las veces, el 29 % siem-
pre lo está mientras el 14 % a
veces es informado.

En la empresa el 72 % de las
veces casi siempre son co-
nocidas las relaciones entre
las distintas áreas de trabajo
para el cumplimiento de los
objetivos y solo el 14 % y en
igual medida siempre lo son.

Casi siempre se toma en
cuenta todos los departamen-
tos para la planeación y de-
finición de los objetivos con
un 86 % y solo el 14 % de las
ocasiones siempre es así.

El 29 % de las ocasiones a
veces se trata de proyectar
un problema y sus conse-
cuencias a toda la organi-
zación en igual medida que
siempre es así, y el 28 % afir-
ma que nunca se hace y solo
el 14 % dice que casi siempre
ocurre.
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La empresa nunca imparte
cursos de actualización para
todo su personal 57 % afirmo
esto y un 29 % dijo que casi
siempre los imparte y solo el
14 % cree que a veces.

A veces se realizan evalua-
ciones de cada área para es-
tablecer mejoras en un 72 %
a veces se hace y el 14 %
nunca lo hace de igual forma
que siempre.

En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V,
casi siempre Se fomenta la
comunicación y confianza en-
tre todo el personal de la em-
presa con un 57 % y el 14 %
a veces lo hace al igual que
los que siempre, mientras el
15 % nunca.

57 % de los empleados afir-
ma que a veces existen políti-
cas que señalen la importan-
cia de mejorar el desempeño
en toda la empresa mientras
que el 15 % cree que nunca
las hay y el 14 % que casi
siempre en la misma medida
que los que consideran que
siempre es así.

56



En la empresa siempre se
acepta propuesta para mejo-
rar las actividades dentro de
un proceso esto dijo el 43 % y
el 29 % cree que casi siempre
es así y solo el 28 % afirma
que a veces.

El 57 % de los empleado cree
que se revisan periódicamen-
te las actividades para redefi-
nir y rediseñarlas, el 29 % afir-
ma que nunca y solo el 14 %
cree que siempre.

En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
casi siempre y siempre se
cuenta con información para
comparar las actividades pa-
sadas y presentes de la em-
presa ambos con un 29 %, y
con un 28 % de afirmaciones
se dice que a veces es así, y
solo el 14 % cree que nunca
pasa.

En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
la mitad de los objetivos plan-
teados fueron establecidos a
partir de el comportamiento
de la empresa.
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El 43 % cree que se cuenta
con un sistema de informa-
ción empresarial mientras el
29 % afirma que no es así y
el 14 % dice que casi siem-
pre y en la misma cantidad
siempre es así.

En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
el 29 % de los reportes de las
diferentes áreas casi siempre
y a veces se toman como ba-
se para la toma de decisio-
nes mientras el 28 % de ellos
nunca lo hacen y solo el 14 %
siempre los toma en cuenta.

Casi siempre existe un siste-
ma eficiente para el manejo y
contacto con los proveedores
en un 29 % al igual que siem-
pre, mientras el 28 % cree
que solo a veces lo hay y el
14 % afirma que nunca es así.

El pago a los proveedores se
efectúa con puntualidad siem-
pre, en el 57 % de las ocasio-
nes, y el 29 % casi siempre
es así, el 14 % prefirió no con-
testar.
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En Manufacturas y Empa-
ques de Papel S.A. de C.V.,
las políticas de negociación
con los proveedores siem-
pre se establecen de mutuo
acuerdo con un 57 % de afir-
maciones, el 29 % de ellas ca-
si siempre son así y solo el
14 % nunca ocurre esto.

Casi siempre existe la con-
fianza suficiente con los pro-
veedores para otorgarles pro-
puestas en la demanda de
materiales en un 43 % de oca-
siones el 29 % de las veces
nunca es así y el 14 % siem-
pre al igual que los que prefi-
rieron no contestar.

Manufacturas y Empaques
de Papel S.A. de C.V., siem-
pre se mantiene fiel a sus pro-
veedores en un 71 % de las
ocasiones y solo el 29 % casi
siempre lo hace.

Interpretación de resultados

Enfoque al cliente

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo cual comprender sus necesidades actuales y futuras,
satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.

En Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., se reconoce la importancia que tiene el cliente para la
organización, por tanto se tiene una retroalimentación constante, para saber su opinión, dando seguimiento
a las necesidades detectadas para la mejorar continúa, etapa una parte fundamental para tener innovación
constante en el producto de acuerdo a las características del producto expresadas por el cliente.

Liderazgo

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deben crear y
mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de
los objetivos de la organización.
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En Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., todo el personal sabe exactamente a quién dirigirse
cuando existe algún contratiempo, así también están satisfechos al realizar sus actividades y generalmente
logra alcanzar sus objetivos personales aun cuando los objetivos y metas de la organización no se dan a
conocer de forma clara a todos los involucrados, si cuentan con reuniones de trabajo para solucionar algún
problema o tomar decisiones.

Participación del personal

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su total compromiso posibilita que sus
habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

En Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., no se maneja un sistema de incentivos permanentes
de manera constante, y sólo en ocasiones el personal es capacitado para realizar su trabajo, aunado a
la poca información que se les da de la situación actual de la empresa, aún cuando la mayoría de los
trabajadores se interesa en participar de forma activa en las actividades de la empresa sean o no de su
área y sin necesidad de que exista una recompensa de por medio.

Enfoque basado en procesos

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados
se gestionan como un proceso.

En Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., no todas las actividades se encuentran documentadas,
definidas y organizadas, aún cuando es gracias a la buena realización de éstas que se obtiene el resultado
esperado ya que se cuenta con todos los recursos necesarios para realizar los procesos involucrados,
siendo los de distribución y requisición, los que no se realización en todas las ocasiones de forma adecuada,
mientras existen casi en toda la organización la determinación de tiempos y recursos necesarios para cada
actividad.

Enfoque de sistema para la gestión

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.

En Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., se encuentran definidas las responsabilidades para
cada área, así también los responsables de cada una de ellas, están informados de la situación actual
de las demás áreas y son conocidas las relaciones necesarias entre éstas, para el cumplimiento de los
objetivos de la empresa, tomando en cuenta a todos los departamentos para la planeación y definición de
objetivos, no siendo así al proyectar las consecuencias que puede traer algún problema en una área, para
toda la empresa.

Mejora continúa

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

En Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., nunca se imparten cursos de actualización para el
personal y se realizan pocas evaluaciones periódicas de resultados de cada área para establecer acciones
de mejora, mientras que la comunicación y confianza son fomentadas entre todo el personal de la empresa.
Sin lograr que existan de manera constante, políticas que señalen la importancia de mejorar el desempeño
en toda la empresa. Aún cuando se aceptan propuestas para mejorar las actividades dentro de un proceso.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. En Manufacturas y Empaques
de Papel S.A. de C.V., sólo en ocasiones se revisan periódicamente las actividades de los puestos para
redefinir y rediseñar las acciones del personal. No contando con información a la mano para comparar
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las actividades pasadas y presentes de la empresa, por lo que en ocasiones los objetivos son elaborados
tomando en cuenta el comportamiento a través del tiempo en la empresa por la falta de un sistema de
información empresarial.

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumen-
ta la capacidad de ambos para crear valor.

En Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., los reportes de las diferentes áreas no se consideran
como base para la toma de decisiones, no existe un sistema eficiente para el manejo y contacto con los
proveedores aún cuando los pagos a éstos se efectúa con puntualidad, gracias a que las políticas de
negociación con los proveedores se establecen de mutuo acuerdo y existe la confianza suficiente para
otorgarles propuestas en la demanda de materiales haciendo que Manufacturas y Empaques de Papel S.A.
de C.V., se mantenga fiel a sus proveedores.

Requisitos de la calidad

Para realizar el diagnóstico de los requisitos de la calidad se diseñó una lista de verificación basada en los
requisitos de la norma ISO 9001:2008, la cual fue aplicada a ejecutivos y empleados de la empresa.

La lista de verificación tiene como objetivo realizar una evaluación a la empresa para conocer si cumple
o no con todos/ algunos de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, de qué manera los cumple o no y
complementar el diagnóstico general de calidad de la organización; así mismo identificar áreas o puntos de
mejora que ayuden a impulsar el desarrollo de la gestión de la calidad.

La lista de verificación aplicada al Gerente General, se podrá consultar en la seccion de anexos del presente
documento.

Interpretación de Resultados

Se resumen los resultados obtenidos de la siguiente manera de acuerdo a los requisitos de la norma ISO
9001:2008

Sistema de Gestión de la calidad

Se tienen identificados los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, su aplicación
dentro de la empresa y la interacción existente entre ellos.

Se tienen identificados los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y
control de los procesos.

Responsabilidad de la Dirección

Las responsabilidades correspondientes a cada jerarquía dentro de la empresa están determinadas y
establecidos los canales de comunicación.

Gestión de los Recursos

Se cuenta con la infraestructura necesaria que permite cumplir con los requisitos de los clientes.
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Realización del producto

La planeación de los procesos son congruentes con los requisitos de los clientes y de los procesos
que interactúan.

Se tiene identificados los requisitos esperados por los clientes, los cuales son congruentes con la
funcionalidad del producto y cumplen con los requisitos legales.

Se realizan revisiones al producto antes de que este se entregue a los clientes.

Se cuenta con un proceso de compras y de verificación el cual asegura que se obtienen productos
con los requerimientos establecidos.

Se manejan almacenes de materia prima y productos terminados lo cual permite el correcto manejo
de los productos.

Medición, Analísis y Mejora

Se realiza la medición, analísis o mejora de su operación de manera empirica.

En conclusión Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., cumple con ciertos requisitos establecidos
por la norma ISO 9001:2008 pero estos no se encuentran propiamente documentados o estos son obsoletos
ya que la información está incompleta o no actualizada.

Grado de Madurez de la Organización

Objetivo: Realizar una autoevaluación a la empresa, abarcando los elementos claves de la misma, tales
como: gestión para el éxito sostenido de la organización, estrategia y política, gestión de los recursos,
gestión de los procesos, seguimiento, medición análisis y revisión de la organización, así como también
la mejora, innovación y aprendizaje comparando lo ideal ISO 9004:2009 con lo real, donde se evaluará
de forma general a Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., con el fin de identificar el nivel de
madurez que tiene la organización; así como identificar las áreas de mejora y/o innovación, planeándose
acciones correctivas impulsando el desarrollo de gestión de la calidad en la organización.

Responsable: Grupo Consultor

Evaluación: Se aplicará la evaluación propuesta por la ISO 9004:2009 al Gerente General y miembros
gerenciales de la organización para determinar el nivel de madurez real con que cuenta Manufacturas y
Empaques de Papel S.A. de C.V. La evaluación será aplicada en la propia empresa.

A continuación se muestra la evaluación en forma tabular, dónde se marca con color gris el nivel real de la
empresa, donde se puede apreciar una gráfica de barras horizontal que orienta de manera implícita los
niveles según los elementos que se evaluaron. Es importante mencionar que el nivel 1 es el de menor
grado de madurez y el nivel 5 es el ideal o el que se debe pretender alcanzar.

Elementos Nivel de Madurez
Clave Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
¿Cuál es el
centro de
interés de la
dirección?
(Gestión)

El interés se
centra en los
productos,
accionistas
y algunos
clientes, con
respuestas
puntuales a
los cambios,
problemas y
oportunida-
des.

El interés se
centra en
los clientes y
los requisitos
legales y regla-
mentarios, con
una respuesta
relativamente
estructurada a
los problemas
y oportunida-
des

El interés se
centra en
las personas
y algunas
otras partes
interesadas.
Los procesos
se definen e
implementan
en respuesta
a problemas y
oportunidades

El interés se
centra en
el equilibrio
entre las ne-
cesidades
de las partes
interesadas
identificadas
La mejora con-
tinua destaca
como parte
del centro de
interés de la
organización

El interés se
centra en
el equilibrio
entre las ne-
cesidades
de las partes
interesadas
emergentes.
Se fija como
objetivo prin-
cipal tener el
mejor desem-
peño en su
clase
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Elementos Nivel de Madurez
Clave Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
¿Cuál es el
enfoque del
liderazgo?
(Gestión)

El enfoque es
reactivo y se
basa en ins-
trucciones des-
cendentes.

El enfoque es
reactivo y se
basa en las de-
cisiones de los
directores de
diferentes nive-
les.

El enfoque es
proactivo y se
basa en que la
autoridad para
la toma de de-
cisiones está
delegada.

El enfoque es
proactivo, con
una alta parti-
cipación de las
personas de la
organización
en la toma de
decisiones.

El enfoque
es proactivo
y orientado al
aprendizaje,
con la habi-
litación de
las personas
a todos los
niveles.

¿Cómo se de-
cide qué es
importante?
(Estrategia y
Política)

Las decisiones
se basan en
los elementos
de entrada in-
formales pro-
venientes del
mercado y de
otras fuentes

Las decisiones
se basan en
las necesida-
des y expec-
tativas de los
clientes.

Las decisiones
se basan en
la estrategia y
están vincula-
das a las nece-
sidades y ex-
pectativas de
las partes in-
teresadas

Las decisiones
se basan en
el despliegue
de la estrate-
gia en las ne-
cesidades de
operación y los
procesos.

Las decisiones
se basan en la
necesidad de
flexibilidad de
rapidez y de
desarrollo sos-
tenible.

¿Qué se ne-
cesita para
obtener re-
sultados?
(Recursos)

Los recursos
se gestionan
para casos
puntuales

Los recursos
se gestionan
de manera efi-
caz.

Los recursos
se gestionan
de manera efi-
ciente.

Los recursos
se gestionan
con eficacia
y teniendo
en cuenta
su escasez
individual

La gestión
y la utiliza-
ción de los
recursos están
planificada,
desplegada
con eficacia y
satisface a los
interesados

¿Cómo se
organizan las
actividades?
(Procesos)

No hay un
enfoque sis-
temático para
la organiza-
ción de las
actividades,
teniendo imple-
mentados sólo
algunos pro-
cedimientos o
instrucciones
de trabajo
básicos.

Las activi-
dades se
organizan por
función, con
un sistema de
gestión de la
calidad imple-
mentado.

Las activi-
dades se
organizan en
un sistema
de gestión
de la calidad
basado en
procesos que
es eficaz y
eficiente y
que permite
flexibilidad.

Hay un siste-
ma de gestión
de la calidad
eficaz y eficien-
te, interaccio-
nes entre pro-
cesos ágiles y
busca la mejo-
ra. Los proce-
sos responden
a las necesida-
des de los in-
teresadas

Hay un siste-
ma de gestión
de la calidad
que apoya la
innovación y
los estudios
comparativos,
que responde
a necesidades
y expectativas
de las partes
interesadas

¿Cómo se
realiza el
seguimien-
to de los
resultados?
(Seguimiento
y medición)

Los indicado-
res financieros,
comerciales y
de la producti-
vidad están im-
plementados

Se realiza el
seguimiento
de la satis-
facción del
cliente, los
procesos de
realización
clave y el
desempe-
ño de los
proveedores.

Se realiza el
seguimiento
de la satisfac-
ción de las
personas de la
organización
y sus partes
interesadas.

Los indica-
dores clave
de desem-
peño están
alineados con
la estrategia
de la organi-
zación y se
utilizan para
realizar el
seguimiento.

Los indicado-
res clave de
desempeño
están inte-
grados en el
seguimiento
en tiempo
real de los
procesos, y el
desempeño se
comunica a to-
das las partes
interesadas y
pertinentes
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Elementos Nivel de Madurez
Clave Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
¿Cómo se
deciden las
prioridades
de mejora?
(Mejora, in-
novación y
aprendizaje)

Las priorida-
des de mejora
se basan en
los errores,
las quejas o
los criterios
financieros.

Las priorida-
des de mejora
se basan en
los datos de
satisfacción de
los clientes o
las acciones
correctivas y
preventivas.

Las priori-
dades de
mejora se
basan en las
necesidades y
expectativas
de algunas
partes intere-
sadas, así
como las de
los proveedo-
res y de las
personas de la
organización

Las priorida-
des de mejora
se basan en
tendencias y
elementos de
entrada de
otras partes
interesadas,
del análisis
de los cam-
bios sociales,
ambientales y
económicos.

Las priorida-
des de mejora
se basan en
los elementos
de entrada
de las partes
interesadas
emergentes.

¿Cómo tie-
ne lugar el
aprendizaje?
(Mejora, in-
novación y
aprendizaje)

El aprendizaje
es aleatorio y
tiene lugar a ni-
vel mundial.

El aprendizaje
es sistemático
a partir de los
éxitos y fraca-
sos de la orga-
nización.

La organi-
zación tiene
implementado
y comparte el
proceso de
aprendizaje.

Hay una
cultura de
aprendizaje y
de compartir
en la organi-
zación que
se aprovecha
para la mejora
continua.

Los procesos
de aprendiza-
je de la or-
ganización se
comparten con
las partes in-
teresadas per-
tinentes y se
apoya la creati-
vidad y la inno-
vación.

Presentación de resultados

El nivel de madurez actual de los elementos individuales de la organización es el nivel más alto obtenido
completo, sin que haya espacios vacíos

64



Interpretación de resultados

Gestión para el éxito sostenido de una organización. El interés de la dirección se centra en los produc-
tos, accionistas y algunos clientes, con respuestas puntuales a los cambios, problemas y oportunidades.
En cuanto al liderazgo, el enfoque es reactivo y se basa en instrucciones descendentes.

Estrategía y Política. Las decisiones se basan en las necesidades y expectativas de los clientes.

Gestión de los Recursos. Los recursos se gestionan para casos puntuales, carecen de eficacia y eficien-
cia, y generalmente no están planificados lo que no garantiza la satisfacción de los interesados.

Gestión de los Procesos. No hay un enfoque sistemático para la organización de las actividades, teniendo
implementados sólo algunos procedimientos o instrucciones de trabajo básicos.

Seguimiento, medición, análisis y revisión. Se realiza el seguimiento de la satisfacción del cliente, los
procesos de realización clave y el desempeño de los proveedores.

Mejora, innovación y aprendizaje. Las prioridades de mejora se basan en los datos de satisfacción de
los clientes o las acciones correctivas y preventivas. El aprendizaje es sistemático a partir de los éxitos y
fracasos de la organización.

4.3.2. Diagnóstico Interno

Funcionamiento administrativo

Con el fin de conocer las fuerzas y debilidades administrativas de Manufacturas y Empaques de Papel
S.A. de C.V., se elaboró el siguiente diagnóstico interno, donde se evaluarón las áreas de Gerencia,
Mercadotecnia, Finanzas, Producción e Investigación y Desarrollo

Diagnóstico de la Gerencia

Variable Fortalezas Debilidades Evaluación
Planeación La determinación de los

planes se da con base a la
experiencia y conocimiento
de la empresa.Los planes
no son conocidos por todas
las áreas involucradas.

No cuenta con objetivos,
políticas, ni planes defini-
dos ni por escrito. No hay
formalmente un seguimien-
to de los planes.

Planeación a corto plazo,
para hacer frente a las si-
tuaciones urgentes. No hay
documentos que soporten
la planeación, dificultando
el seguimiento y control.

Organización El personal sabe de mane-
ra empírica cuáles son sus
obligaciones y tareas a rea-
lizar. El personal conoce su
área y sabe cómo funciona.

No hay actividades defini-
das ni por escrito. Baja pro-
ductividad

Existen áreas que no se es-
tán explotando como mer-
cadotecnia y desarrollo. Es
necesario definir perfiles y
actividades de cada área y
puesto por escrito

Liderazgo Participación democrática
de los socios de la empre-
sa. Interés en la toma de
decisiones de la empresa

No hay programa de incen-
tivos, no hay reconocimien-
to a los trabajadores, falta
de motivación.

Existe un ambiente de tra-
bajo agradable, es impor-
tante considerar estímulos.
Reconocimiento de un líder
definido, como figura en la
empresa.

Control Existen controles de ventas
ingresos egresos entregas,
producción y asistencia de
manera empírica.

No existen controles docu-
mentados No hay segui-
miento de los resultados.

Aun cuando hay conoci-
miento empírico del control
no hay medición de los mis-
mos, dificultando la correc-
ta toma de decisiones.
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Diagnóstico de Mercadotecnia

Variable Fortalezas Debilidades Evaluación
Análisis de
clientes

Se tiene identificados el
perfil de los clientes. Leal-
tad de los clientes. Clientes
cautivos.

Poca exploración de nue-
vos mercados.

No se ha llegado a nuevos
mercados.Falta estudio de
mercados.

Venta de pro-
ductos.

Compras fijas y constantes
de los clientes, Venta per-
sonal, Relaciones publicas
buenas.

No se hace uso de los me-
dios masivos de publicidad,
Dar de alta la página Web.

Buscar medios de difusión
masiva para dar a conocer
los productos. Crear estra-
tegias de venta masiva pa-
ra obtener capital.

Planeación de
productos

Buena calidad en los pro-
ductos. Calidad conocida y
reconocida por el cliente.

No existe stock de ventas.
Ni calendario de tempora-
das de ventas.

Documentar comporta-
miento de exigencias del
mercado por temporadas.

Definición de
precios

Precios competitivos con
relación a la competencia
y a la demanda.

No se elabora estudio pa-
ra determinar el precio del
producto.

Hacer un estudio de los
precios, costos de produc-
ción y margen de utilidad,
para determinar el precio
más apropiado.

Distribución Se cuenta con canales de
distribución directos.

Los costos de entrega no
controlados. Falta de logís-
tica documentada en la en-
trega.

Hacer un programa de lo-
gística de entrega para
aprovechar tiempo y recur-
sos a la hora de entrega.

Factor Hu-
mano

El personal conoce perfec-
tamente sus actividades.
Flexibilidad en tiempos de
trabajo. La mayoría son em-
pleados de confianza.

Falta de capacitación. No
hay contratos laborales. Po-
ca motivación.

Falta de desarrollo del per-
sonal. Capacitación para
realizar con calidad las ac-
tividades.

Diagnóstico de Investigación y Desarrollo

Variable Fortalezas Debilidades Evaluación
Innovación
en productos
nuevos.

Se conoce perfectamente
la calidad y composición
del producto.

No existe departamento de
innovación y desarrollo.

Hacer un fondo de inver-
sión para la investigación
y desarrollo.

Recursos des-
tinados a la in-
vestigación.

No hay personal encarga-
do de dicha área.

Buscar fuentes de financia-
miento. Buscar información
sobre innovación.

Desarrollo
Tecnológico.

Amplia capacidad para el
desarrollo de tecnología
propia. Personal con cono-
cimientos de innovación.

No se destinan los re-
cursos para financiar esta
área. No se planea el desa-
rrollo de la innovación.

Destinar recursos para el
desarrollo de nuevas tecno-
logías.
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Diagnóstico de Finanzas

Variable Fortalezas Debilidades Evaluación
Sistema con-
table

Cuenta con:
Registro de Ventas
Registro de Cobranzas.
Registros Bancarios.
Registros de gastos.
Estado de Resultados.

No existen reportes periódi-
cos de la situación financie-
ra. La información se con-
centra en una sola perso-
na.

Requiere un sistema con-
table para contar con in-
formación financiera veraz
oportuna y confiable.

Sistema de
costos

Se cuenta con información
necesaria para la determi-
nación de los costos unita-
rios

La información sobre cos-
tos no está siendo utilizada
ni documentada.

Implantar un sistema de
costos que sea confiable y
fácil de manejar.

Sistema de
presupues-
tos.

Existe la información nece-
saria para elaborarlo.

Estimaciones empíricas,
no están por escrito.

Utilizar un sistema para
realizar presupuestos pe-
riódicos.

Estados
Financieros

Existe la información para
poder realizarlo.

Sólo se cuenta con informa-
ción sin estructura definida.

Establecer un sistema con-
table confiable para la ela-
boración y análisis financie-
ros oportunos.

Estados Fi-
nancieros
Proyectados.

Se estima de forma empíri-
ca y con base en la expe-
riencia.

No se elaboran. Realizar un sistema conta-
ble completo para obtener
proyecciones.

Diagnóstico de Producción

Variable Fortalezas Debilidades Evaluación
Proceso Se conoce perfectamente

el proceso de producción.
No está documentado el
proceso de producción. No
hay registro de tiempos y
movimientos.

Diseñar los diagramas de
proceso para determinar
tiempos y movimientos.

Capacidad
Instalada

Se conoce la maquinaria.
Hay innovación de tecnolo-
gía.

En promedio se trabaja a
un 50 %, por paros de má-
quina.

Mayor capacitación del
operario para reducir los
tiempos muertos.

Fuerza Labo-
ral

El personal conoce perfec-
tamente su trabajo. Baja ro-
tación de personal.

Desperdicio de horas-
hombre por falta de
capacitación.

Implementar un programa
de capacitación.

Calidad Se realizan empíricamente
actividades repetitivas.

No existe ningún documen-
to.

Instrumentar un sistema de
gestión de la Calidad.

Mantenimiento Se cuenta con personal pa-
ra el mantenimiento de las
máquinas.

No hay documentación de
mantenimiento para obte-
ner, correcciones y preven-
ciones.

Implementar un sistema de
prevención, control y segui-
miento de mantenimiento.

Higiene y se-
guridad Indus-
trial

Se cuenta con algunas me-
didas de seguridad. Existe
conocimiento de seguridad
necesaria.

No se conocen las leyes
necesarias de seguridad.
No hay señalización. Falta
equipo de protección perso-
nal.

Realizar un plan de higie-
ne y seguridad laboral. Do-
cumentar las necesidades
mínimas de seguridad ne-
cesarias.

Programa de
la Producción

Se cuenta con información
empírica, estimada para
programar la producción.

No se tiene instrumentada
la orden de producción. No
hay formatos de orden de
producción.

Implementar el sistema de
órdenes de producción por
producto. Establecer forma-
tos electrónicos de órdenes
de producción.

67



Cadena de valor

La cadena de valor, propuesta por Michael Porter, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo
de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final, A continuación se
presenta la cadena de valor para Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.

Con base a los datos obtenidos en la elaboración de la cadena de valor de Manufacturas y Empaques de
Papel, S.A. de C.V. se detectarón las siguientes Fortalezas y Debilidades dentro de la misma.

Fortalezas Debilidades
Se asegura que los materiales recibidos cumplen
con los requisitos solicitados

No se hace una planeación formal.

Existe un mínimo de desperdicios de materiales No se tiene documentación de actividades.
Relaciones directas con los clientes El manejo de inventarios es empírico
Las responsabilidades están correctamente asig-
nadas

No se realiza investigación de mercado formal.
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Matriz de Evaluación de Factores Internos

Factores internos claves Valor Clasificación Valor ponderado
Fortalezas
1. El personal conoce perfectamente su área y acti-
vidades.

0.08 4 0.32

2. No existe ausentismo. 0.03 3 0.09
3. Lealtad de los clientes. 0.08 4 0.32
4. Buena calidad de los productos. 0.04 3 0.12
5. Precios competitivos. 0.04 3 0.12
6. Se cuenta con la información de costos unitarios. 0.03 3 0.09
7. Se tiene definido el proceso de producción. 0.03 3 0.09
8. Métodos basados en la experiencia. 0.05 4 0.20
9. Nicho de mercado bien definido. 0.04 3 0.12
10. Producto posicionado en el mercado. (acredita-
do)

0.05 4 0.20

Debilidades
1. No se cuenta con un sistema de planeación for-
mal.

0.08 1 0.08

2. No existe documentación de .actividades. 0.07 1 0.07
3. No se usan medios masivos de publicidad. 0.04 2 0.08
4. No se realiza investigación de mercado formal. 0.04 2 0.08
5. Información financiera deficiente. 0.05 1 0.05
6. No hay seguimiento a mejoras o problemas. 0.06 1 0.06
7. No hay procedimientos escritos. 0.08 1 0.08
8. No hay manejo de inventarios. 0.04 2 0.08
9. No hay logística de entrega y cobranza. 0.04 2 0.08
10. No se cuenta con recursos para inversión. 0.03 2 0.06
RESULTADO TOTAL PONDERADO 1.00 2.39

4.3.3. Diagnóstico Externo

Con el fin de determinar la situación donde se encuentra Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.,
con respecto a factores externos se realizaron el diagnóstico del macro escenario y micro escenario para
así determinar las amenazas y oportunidades con las que cuenta.

Macro-escenario

Dentro del diagnóstico del macro-escenario en el que se desenvuelve Manufacturas y Empaques de Papel
S.A. de C.V., se evaluaron las fuerzas económicas, político-legales, sociales y tecnológicas que intervienen
en el funcionamiento de la misma.
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Fuerzas Económicas

Variable Escenario Probable Escenario Optimista Escenario Pesimista
Tipos de cam-
bio

Variación entre $14.00 y
$15.00 por un DLL. Varia-
ción en el Euro de entre
$17.00 y $19.00 pesos.

Variación entre $13.00 y
$14.00 por un DLL. Varia-
ción en el Euro de entre
$16.00 y $17.00 pesos.

$16.00 por un DLL. Varia-
ción del valor del Euro a
$25.00 pesos.

Condiciones
económi-
cas países
extranjero

Poco interés de inversión
en México.

Que los países de primer
mundo invierten en México.

Que el número de países ri-
cos disminuya y tengan me-
nos posibilidades de inver-
sión en otros países.

Mercados in-
ternacionales

Incremento del solo 4.2 %
en las exportaciones.

Tendencia a un incremento
del 6.1 % a las exportacio-
nes de México.

Estancamiento en el 3.9 %
de las exportaciones.

Producto
Interno Bruto

La economía de México re-
puntará en un 4 %

La economía de México re-
puntará, al menos, en un
6 % anual.

Sin recuperación sostenida,
pérdida de empleos y cie-
rre de empresas.

Tasas de inte-
rés

Que se mantengan las ta-
sas de interés anual en un
42 %

Que las tasas de interés se
mantengan en un 35 % pro-
medio.

Incremento de las tasas de
interés a un 60 %

Tasas de infla-
ción

Se anticipa que se ubicará
alrededor del 4 % en 2015

Permanezca la tasa actual
que es en promedio del
3.4 %

Incremento de inflación a
un 5.00 %

Tasas de im-
puestos

Retornar al 28 % en 2014
para personas morales y la
tasa marginal superior de
personas físicas. Se man-
tenga la tasa actual para
los depósitos en efectivo.

Exista una disminución al
impuesto actual que es del
30 %. Regresar al 2 % y au-
mentar el límite de depósi-
to en efectivo a $30,000.00
pesos.

Que no haya retorno en la
reducción de las tasas im-
positivas y que se incre-
menten a más de un 30 %.
Que no se cubra el objetivo
de este impuesto para re-
gular la economía informal
y que además se incremen-
te el porcentaje tributario y
se reduzca el monto del de-
pósito.

Combustibles Continuar con los incre-
mentos en la gasolina en
un 3.6 % y que la zona cen-
tro del país será la de ma-
yor demanda del combusti-
ble

Congelamiento de los pre-
cios de la gasolina magna.

Incremento a 4.5 % pesos
por cada litro de gasolina
magna.
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Fuerzas Político-Legales

Variable Escenario Probable Escenario Optimista Escenario Pesimista
Tratados inter-
nacionales

La inversión norteamerica-
na en la industria segui-
rá siendo predominante,
aunque con gran fuerza
aumentan empresas euro-
peas y asiáticas.

México abastecerá la de-
manda internacional de
productos seleccionados
por empresas internaciona-
les.

Tendencia a agravarse
más la ya muy debilitada
economía nacional ante la
indiscriminada importación
de todo tipo de artículos.

Legislación
ambiental

Fortalecimiento de medi-
das de protección al am-
biente, creando mayores
restricciones en los proce-
sos productivos y materias
primas utilizadas.

Cumplimiento en la regula-
ción de materia ambiental
por parte del sector indus-
trial en México.

Seguir con la depredación
de los recursos naturales
hasta desaparecerlos.

Regulaciones
a importa-
ciones y
exportacio-
nes

Que las tasas arancelarias
se mantengan como en la
actualidad.

Mayor apertura arancelaria
de productos nacionales a
menores costos.

Incremento de requisitos
para exportar productos na-
cionales.

Estabilidad
del gobierno

Que el gobierno siga defi-
niendo regulaciones a to-
dos los niveles (político, so-
cial, económico, legal, etc.)

Racionalización y mayor
eficiencia del gasto público
y mayor control presupues-
tario.

Mayor desestabilización
política y legal que termine
por empeorar la situación
del país.

Medidas an-
te el crimen or-
ganizado

Que se sigan creando pro-
gramas para eliminar el do-
minio del crimen organiza-
do en el país. Intervención
del Ejercito para eliminar
en un mayor grado al cri-
men organizado

Reducción de los grupos
de crimen organizado a ni-
vel nacional por medio de
las acciones del gobierno.

Fracaso de los proyectos
para combatir el crimen or-
ganizado y provocar reduc-
ción de inversiones a los di-
ferentes sectores.
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Fuerzas Sociales

Variable Escenario Probable Escenario Optimista Escenario Pesimista
Inseguridad Incremento de la inseguri-

dad.
Que los programas del go-
bierno para combatir la in-
seguridad den resultados
positivos a nivel nacional.

Incremento a niveles alar-
mantes de inseguridad que
resulten en toque de queda
para toda la población.

Movimientos
nacionales

Que sigan existiendo movi-
mientos sociales como ma-
nifestaciones o paros labo-
rales.

Reglamentación de movi-
mientos nacionales y que
se lleven a cabo pacífica-
mente, evitando daños.

Que dichos movimientos
se desenvuelvan en un am-
biente de agresividad y de-
lincuencia.

Pobreza Que los programas de asis-
tencia social mantengan
los niveles de pobreza ex-
trema.

Que los programas de asis-
tencia social reduzcan los
niveles de pobreza extre-
ma.

Que se incremente la po-
blación en pobreza extre-
ma a más de 50 millones.

Educación El programa de Desarro-
llo Humano Oportunidades
tendrá un crecimiento real
del 20.3 %, lo que signifi-
ca que incrementará el apo-
yo económico a jóvenes en
edad escolar

Que toda la población me-
xicana tenga becas de edu-
cación básica a superior,
sin excepción de nivel so-
cial o económico. Creación
de más centros educativos.

Que los programas educa-
tivos nacionales empeoren
o disminuyan su nivel. Ex-
tinción de becas escolares.

Generación
de empleos

Existan programas que
ayuden a la generación de
nuevos empleos formales
con base en la inversión de
obra pública y apoyo al pro-
grama de empleo temporal.

Que toda la población mexi-
cana económicamente acti-
va se emplee formalmente
a través de la generación
de empleos justamente re-
munerados.

Incremento en la población
en empleos informales, re-
sultando en la inexistente
calidad de vida y muy poca
recaudación de impuestos.

Servicios de
Salud

El programa Comunidades
Saludables tendrá un creci-
miento del 68.1 %, así co-
mo el 18 % para Caravanas
de la Salud.

Destinación de mayores re-
cursos y creación de más
programas de salud que se
extiendan a toda la pobla-
ción.

Que deje de destinarse re-
cursos económicos y mate-
riales a este rubro.

Movilidad de
la población

Crecimiento constante de
las zonas urbanas.

Generación de fuentes de
empleo en las zonas regio-
nales de la población.

Que la alta concentración
de la población provoque
problemas de servicios pú-
blicos.

Hábitos de
consumo

El incremento en la prefe-
rencia de productos orgáni-
cos, naturales y Light.

Crear campañas a favor de
los productos mexicanos.

Que la invasión de produc-
tos extranjeros desaparez-
ca la industria nacional.

72



Fuerzas Tecnológicas

Variable Escenario Probable Escenario Optimista Escenario Pesimista
Maquinaria y
equipo

Mejoras moderadas en la
funcionalidad de máquinas,
equipos y herramientas pa-
ra la transformación.

Innovación tecnológica a
costos accesibles para las
Pymes.

Que no haya ningún tipo de
desarrollo e innovación tec-
nológica en la maquinaria y
equipo para las Pymes.

Disponibilidad
de tecnología
de infor-
mación y
comunicación

La disminución en el costo
de las computadoras y en
las telecomunicaciones es-
tá propiciando una expan-
sión acelerada de las re-
des de comunicación. Utili-
zación de medios para la di-
fusión de productos en pá-
ginas web y en redes socia-
les que relacionen directa-
mente al cliente.

La comunicación elimina-
rá muchas de las barre-
ras tradicionales para ha-
cer negocios a nivel interna-
cional, eliminación de eta-
pas intermedias entre los
productores y consumido-
res y habrá un impacto im-
portante sobre los sistemas
de educación. Fomento del
comercio a través del e-
commerce.

Limitación de la distribu-
ción de la tecnología.

Acceso a la
tecnología

Que cada vez haya más
población con acceso a
la tecnología. Estandariza-
ción de tecnologías a nivel
mundial.

Que este acceso a la tecno-
logía se amplíe para toda la
población.

Limitación de acceso a re-
des de comunicación debi-
do al incremento en los cos-
tos.

Tecnología en
la educación

La brecha de educación im-
partida entre educación pri-
vada y de gobierno se ha
ampliado aceleradamente.
Aplicación del conocimien-
to en nuevas tecnologías.

Incremento de la calidad
de la educación tecnológi-
ca pública desde los nive-
les más básicos.

Inexistencia de factor tec-
nológico en educación pú-
blica.
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Micro-escenario

El modelo de las cinco fuerzas permite analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis
de cinco fuerzas, esta herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en una industria
y realizar un análisis externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a aprovechar las
oportunidades y/o hacer frente a las amenazas detectadas.

Amenaza de nuevos entrantes

Nuevas empresas en una industria traen nueva capacidad y el deseo de ganar participación de mercado, lo
que puede reducir el margen de ganancia de la industria. Las amenazas de entrada depende de:

Barreras a la entrada

Respuesta esperada de los competidores establecidos
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Barreras de entrada Amenaza Oportunidad
Economías de escala.
Las economías de escala
pueden detener la entrada de
nuevos competidores al forzar-
los a producir a gran escala o a
entrar a pequeña escala con un
costo unitario más alto.

Los niveles de producción de los
competidores son más altos que
los propios. Los costos de su pro-
ducción son menores a los nues-
tros.

Incrementar los niveles de pro-
ducción y reducir nuestros cos-
tos.

Diferenciación del producto.
Esta barrera significa que la em-
presa establecida tiene una mar-
ca reconocida y lealtad de sus
consumidores.

Mejorar la calidad de nuestros
productos y servicio para mante-
ner la lealtad del cliente.

Requerimientos de capital.

La necesidad de invertir grandes
recursos financieros para poder
competir.

No tener una correcta planea-
ción en los financiamientos.

Acceso a los canales de distri-
bución.

Baja cobertura de mercado. Al tener un canal directo el precio
del producto no se incrementa
más

Ventajas en costos in-
dependientes de escala.
Éstas aparecen porque los com-
petidores establecidos tienen
una ventaja en: know-how.

La producción se hace de mane-
ra empírica.

Documentar el proceso de pro-
ducción.

Política gubernamental.
Derechos asignados por el
gobierno a empresas para
limitar la oferta de un producto.

Formar parte de los programas
de apoyo a Pymes.

Respuesta esperada de los competidores establecidos.

La respuesta de entrada de nuevos competidores sería no agresiva ya que las barreras de entrada
establecen ciertos requisitos que de no cumplirse será difícil que los nuevos competidores logren éxito.

Rivalidad entre competidores existentes

La rivalidad entre los competidores puede tomar las siguientes formas:

Amenazas Oportunidades
Competencia en precios Los precios del principal competi-

dor son menores a los nuestros.
Incrementar los niveles de pro-
ducción y reducir nuestros cos-
tos.

Competencia en cantidades La producción de nuestro prin-
cipal competidor es mayor a la
nuestra

Introducción de nuevos pro-
ductos

Introducción de empaques per-
sonalizados y eco amigables.

Servicio de post-venta y ga-
rantías

Llevar a cabo un seguimiento
más formal con los comprado-
res.
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Productos Sustitutos

El uso del empaque es una tradicion dentro de la panadería, repostería y dulcería, algunos de los productos
por los cuales podrían ser sustituidos seria el uso de envases plásticos, pero estos no son amigables con el
medio ambiente.

Amenazas Oportunidades
Empaques Hacer empaques eco amigable.

Poder de negociación de los compradores

Los compradores influyen en el margen de ganancia de la industria, ya que tienden a incrementar la rivalidad
entre los vendedores vía disminuciones en precios.

Amenazas Oportunidades
Compradores El producto es estándar,

las características que
lo definen son mínimas.

La competencia puede acercar-
se a nuestros clientes y ofrecer-
les un menor precio.

Aumentar la producción
para disminuir costos y
atraer nuevos compradores.

Ingresar a directorios de provee-
dores.

Poder de negociación de los vendedores

Amenazas Oportunidades
Vendedores No contar con objetivos de venta

definidos.
No existen muchos produc-
tos sustitutos en el mercado.

Hacer promoción a través de
nuestros compradores.

Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

La MPC se elabora para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa en relación a sus principales
competidores. Para conocer a los principales competidores se procedió a realizar una búsqueda a través
de Internet y de la información que los ejecutivos de la empresa proporcionaron. Cabe aclarar que no de
todos los competidores se obtuvo la misma información, debido a que no está disponible en Internet.

Identificación de los competidores.

A través de una búsqueda general en Internet, se ubicaron fabricantes de empaques principalmente en
Distrito Federal y Zona Metropolitana sin descartar el resto de la República Mexicana. El resultado de
esta búsqueda fue de siete competidores, de los cuáles se identificó ubicación, giro, zonas de distribución,
clientes principales, certificaciones, características de sus productos y si tienen página de Internet.
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Toda esta información se concentró en el siguiente cuadro:

Competidor 1
Competidor 1 Carretera Cuautitlán - Tepotzotlán S/N Col. San Mateo Iztacalco C.P.

54840, Cuautitlán Izcalli, Estado de México Tel. 5872 3500
Productos Zona de distribución Información adicional
Levaduras para pan, margari-
nas y mantequillas, mermeladas,
glasés, coberturas de chocola-
te, empaques, colorantes, polvos
para hornear, mejoradores para
pan

Cuautla, Toluca, Estado de Méxi-
co, Monterrey, Guadalajara, Pue-
bla, Acayucan, California, Hon-
duras y Puerto Rico.

Planta de alta tecnología espe-
cializada en levaduras para pan.

En Octubre de 2004 se certificó
en ISO 9001:2000

Competidor 2
Competidor 2 Av. Azcapotzalco No. 206 Col. Ángel Zimbrón México D.F. C.P.

02090 Tel. 5399 9761
Productos Zona de distribución Información adicional
Manufactura de todo tipo de ca-
jas de cartón plegadizo, charo-
las, servilletas, empaques, lami-
nado plástico, acetatos para ven-
tana, barniz ultravioleta y mate-
rial para empaque como esqui-
neros y hojas deslizantes.

Aguascalientes, Chihuahua, Cu-
liacán, Hermosillo, León, Vi-
llahermosa, D.F. y Estado de Mé-
xico.

Principales clientes: El Globo.

Competidor 3
Competidor 3 Emiliano Zapata No. 632 Col. La Perla C.P. 44380 Guadalajara,

Jalisco Tel. 01 33 3618 3142
Productos Zona de distribución Información adicional
Empaques diamante y rojo no.
72

Tienen distribuidores en: Jalis-
co, Michoacán, Nayarit, Sina-
loa, Veracruz, Tlaxcala, Puebla,
Tuxtla Gutiérrez, San Luis Potosí,
Chihuahua, México, Toluca, Za-
catecas, Tamaulipas, Monterrey,
Querétaro y Guanajuato.

www.confitadosfinos.com.mx

Competidor 4
Competidor 4 No hay información
Productos Zona de distribución Información adicional
Empaques, bolsas de papel, es-
tuches para pastel, cajas plegadi-
zas, micro corrugadas, para piz-
za y para pan de temporada.

No hay información. www.corrufacil.com.mx

Para elaborar la Matriz del Perfil Competitivo (MPC), se determinaron los factores clave de éxito, que no
incluyen datos específicos ni basados en hechos objetivos que, incluso, se puedan centrar en aspectos
internos, estos factores importantes para el éxito tampoco se agrupan en oportunidades o amenazas, las
clasificaciones y los puntajes del valor total de las empresas competidoras se comparan con los datos de
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. Se determinan como factores clave de éxito los siguientes:
publicidad, calidad, competitividad en precios, posición financiera, lealtad de los clientes, atención a clientes,
expansión global, participación en el mercado y diversificación de productos.
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Los valores y puntajes de valor total de la MPC incluyen aspectos tanto internos como externos. De los
factores claves de éxito que en este caso son nueve, se distribuyeron para cada factor un valor que según su
importancia estaría entre 0.00, 0.20, 0.10, etc. Cuidando que la suma del valor de todos los factores sea 1.00.

La clasificación se refiere a las fortalezas y debilidades, donde:

4 corresponde a la fortaleza mayor

3 a la fortaleza menor

2 a la debilidad menor

1 a la debilidad mayor

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
Factores
clave de
éxito

Valor Manufacturas
y Empaques

de Papel

Competidor 4 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 1

Clasif Punt Clasif Punt Clasif Punt Clasif Punt Clasif Punt
Publicidad 0.08 1 0.08 2 0.16 2 0.16 4 .0.32 4 0.32
Competitividad en
precios

0.15 3 0.45 2 0.30 3 0.45 3 0.45 4 0.60

Calidad 0.16 3 0.48 2 0.32 4 0.64 3 0.48 4 0.64
Posición financiera 0.09 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27 4 0.36
Lealtad de los clien-
tes

0.16 4 0.64 2 0.32 2 0.32 1 0.16 2 0.32

Expansión global 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 3 0.18 2 0.12
Atención a clientes 0.07 4 0.28 4 0.28 3 0.21 1 0.07 3 0.21
Participación en el
mercado

0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21

Diversificación de
productos

0.16 2 0.32 3 0.48 2 0.32 4 0.64 3 0.48

TOTAL 1.00 2.70 2.40 2.64 2.78 3.26

Con base en la MPC se considera al Competidor 1 como el competidor más amenazante con un puntaje de
3.26 respecto a Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., con 2.70, y al competidor 4 como el de
menor riesgo en 2.40.
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Matriz de Evaluación de Factores Externos

Factores externos claves Características
Oportunidades
1. Asesoría especializada en bancos para inversión
de Pymes

Gran oferta de inversión en las instituciones ban-
carias Mexicanas con asesoría especializada en
programas para Pymes

2. Programas de apoyo para la adquisición de la
maquinaria.

Programas gubernamentales para la adquisición
mejoramiento o elaboración de maquinaria.

3. Índice demográfico en crecimiento (consumo) México ocupa el lugar número 11 entre los países
más poblados del Mundo.

4. Canales de distribución nacionales Ubicación geográfica que facilita los adecuados
canales de distribución del producto, gran variedad.

5. Innovación y nuevas tecnologías en maquina-
rias.

México consumidor y creador de maquinaria en
auge.

6. Programas de protección y medio ambiente. Introducción de programas de reciclado y medio
ambiente para empresas socialmente responsa-
bles.

7. México un país consumista. México ocupa el lugar número 12 en consumismo,
un buen país para vender.

8. Amplia demanda del producto. Producto utilizado en la canasta básica del mexi-
cano.

9. Mano de obra barata. Mano de obra barata en toda Latinoamérica, inclu-
yendo México.

10. Gran cantidad de empresas minorista. Cada año se crean 400,000 Pymes en México.
Amenazas
1. Situación económica negativa del país. Inestabilidad en todas las áreas económicas del

País.
2. Incremento de los precios de materia prima El incremento en impuestos, combustible y otros

recursos primarios crea un efecto domino en el
incremento de MP.

3. Aparición de nuevos competidores en el merca-
do

Creación de nuevos competidores con mejora de
productos.

4. Importación descontrolada de productos Asiáti-
cos.

Apertura desmedida en tratados de libre comercio
descontrolados hacia México.

5. Pocos proveedores a minoristas. Proveedores nacionales e Internacionales interesa-
dos en mayoristas.

6. Incremento en los combustibles. Incremento de 11 centavos mensuales en combus-
tibles.

7. Introducción de piratería. Alto grado de tráfico y distribución de piratería de
todo tipo de productos México cuarto lugar mundial.

8. Alto grado de competencia de producto Competitividad desleal de productos nuevos.
9. Creación de productos sustitutos. Innovación tecnológica y ecológica de productos

reciclados.
10. Desaparición de negocios familiares en el país. 9 de cada 10 cierran antes de un año por dificulta-

des económicas o falta de conocimiento y capaci-
tación.
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Factores Externos Claves Valor Clasificación Valor pon-
derado

Oportunidades
1. Asesorías especializada en bancos para inversión de
Pymes

0.07 3 0.21

2. Programas de apoyo para la adquisición de la maqui-
naria

0.07 4 0.28

3. Índice demográfico en crecimiento (consumo) 0.07 4 0.28
4. Canales de distribución nacionales 0.03 3 0.09
5. Innovación y nuevas tecnologías en maquinarias 0.03 3 0.09
6. Programas de Protección y medio ambiente. 0.05 3 0.15
7. México consumidor. 0.09 4 0.36
8. Amplia demanda del producto. 0.09 4 0.36
9. Mano de obra barata. 0.05 3 0.15
10. Canales de distribución adecuados. 0.05 3 0.15
Amenazas
1. Situación Económica negativa del País. 0.07 2 0.14
2. Incremento de los precios de Materia Prima 0.07 1 0.07
3. Aparición de nuevos competidores en el mercado 0.03 1 0.03
4. Un solo proveedor de Materia Prima. 0.05 1 0.05
5. Pocos proveedores a minoristas. 0.02 2 0.04
6. Incremento en los combustibles. 0.04 2 0.08
7. Introducción de piratería. 0.03 2 0.06
8. Alto grado de competencia de producto 0.03 1 0.03
9. Creación de productos sustitutos. 0.04 1 0.04
10. Desaparición de negocios Familiares en el país. 0.02 2 0.04

1.00 2.70

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., compite en una industria que apenas está por encima del
promedio con un 2.7 que nos muestra que tiene oportunidades pero al mismo tiempo tiene amenazas.
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4.3.4. Matriz Debilidades Oportunidades Fortalezas y Amenazas (DOFA)

Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

Debilidades Fortalezas
1. No se cuenta con un sistema de planeación
formal.

1. El personal conoce perfectamente su área y
actividades.

2. No existe documentación de actividades. 2. No existe ausentismo.
3. No se usan medios masivos de publicidad. 3. Lealtad de los clientes.
4. No se realiza investigación de mercado formal. 4. Buena calidad de los productos.
5. Información financiera deficiente. 5. Precios competitivos.
6. No hay seguimiento a mejoras o problemas. 6. Se cuenta con la información de costos unitarios.
7. No hay un manejo correcto de inventarios. 7. Se tiene definido el proceso de producción.
8. No hay logística de entrega y cobranza. 8. Métodos basados en la experiencia.
9. Se cuenta con pocos recursos para inversión. 9. Nicho de mercado bien definido.

10. Producto posicionado en el mercado. (acredita-
do).

Oportunidades Amenazas
1. Asesorías especializadas en Bancos para inver-
sión .

1. Situación Económica negativa del País.

2. Programas de apoyo para la adquisición maqui-
naria.

2. Incremento de los precios de Materia Prima.

3. Índice demográfico en crecimiento (consumo). 3. Aparición de nuevos competidores en el merca-
do.

4. Canales de distribución nacionales. 4. Pocos proveedores de Materia Prima.
5. Innovación y nuevas tecnologías en maquina-
rias.

5. Pocos proveedores a minoristas.

6. Programas de Protección y medio ambiente. 6. Incremento en los combustibles.
7. México consumidor. 7. Introducción de piratería.
8. Amplia demanda del producto. 8. Alto grado de competencia de producto.
9. Mano de obra barata. 9. Creación de productos sustitutos.
10. Canales de distribución adecuados 10. Desaparición de negocios Familiares en el país.
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Cuadro de Estrategias.

Debilidades (D)

1 No se cuenta con un siste-
ma de planeación formal.

2 No existe documentación
de actividades.

3 Información Financiera de-
ficiente.

4 No hay seguimiento a me-
joras o problemas

4 No se siguen procedimien-
tos escritos

Fortalezas (F)

1 El personal conoce perfec-
tamente su área y activida-
des

2 Lealtad de los clientes

3 Métodos basados en la ex-
periencia.

4 Nicho de mercado bien de-
finido.

5 Producto posicionado en
el mercado (acreditado).

Oportunidades (O)

1 Asesorías especializada
en Bancos para inversión
de Pymes

2 Programas de apoyo para
la adquisición de la maqui-
naria.

3 Índice demográfico en cre-
cimiento (consumo).

4 México consumidor.

5 Amplia demanda del pro-
ducto.

(DO

Realizar una adecuada
planeación para incremen-
tar el posicionamiento del
producto.

Realizar investigación de
mercado para ver nuevas
áreas de oportunidad

(FO)

Conservar los clientes al-
canzados y mantener su
lealtad.

Aprovechar la competitivi-
dad del personal para te-
ner mayor presencia en el
mercado.

Amenazas (A)

1 Incremento de los precios
de Materia Prima.

2 Aparición de nuevos com-
petidores en el mercado.

3 Pocos proveedores de Ma-
teria Prima

4 Alto grado de competencia
de producto.

5 Creación de productos
sustitutos.

(DA)

Realizar juntas de planea-
ción periódicas con las
áreas estratégicas de la
empresa.

Visitar y evaluar posibles
proveedores y materiales
sustentables.

(FA)

Implantar un sistema de
gestión de calidad y mejo-
ra continua.

Capacitar al personal para
el mayor rendimiento.
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Prioridades Estratégicas

Cuadro de Resultados.

Objetivos de Calidad Estrategia Política
Incrementar su cartera de clien-
tes en un 5 % durante el año pró-
ximo. Realizar una adecuada

planeación para incremen-
tar el posicionamiento del
producto.

Realizar investigación de
mercado para ver nuevas
áreas de oportunidad

Únicamente se abarcara el área
metropolitana.

Mantener las ventas al 100 % en
clientes frecuentes

Conservar los clientes al-
canzados y mantener su
lealtad.

Aprovechar la competitivi-
dad del personal para te-
ner mayor presencia en el
mercado.

Únicamente en facturación reali-
zada durante este año.

Establecer objetivos y metas me-
dibles bimestralmente

Realizar juntas de planea-
ción periódicas con las
áreas estratégicas de la
empresa.

Visitar y evaluar posibless
proveedores y materiales
sustentables

En las áreas principales de la or-
ganización.

Disminuir el índice de pedidos
atrasados en un 12 % respecto
al año anterior Implantar un sistema de

gestión de calidad y mejo-
ra continua.

Capacitar al personal para
el mayor rendimiento.

Incluye entregas foráneas y del
CDMX.
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4.4. Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

Con base en el modelo de Sistema de Gestión de la Calidad Propuesto por la Norma ISO 9001:2008 y los
diagnosticos realizados, se propone el siguiente modelo para Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de
C.V.

Figura 4.1: Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de
C.V.

Los procesos pueden ser clasificados en función de varios criterios.

Los procesos clave son también denominados operativos y son propios de la actividad de la empresa.

Los procesos estratégicos son aquellos procesos mediante los cuales la empresa desarrolla sus
estrategias y define los objetivos.

Los procesos de apoyo, o de soporte son los que proporcionan los medios (recursos) y el apoyo
necesario para que los procesos clave se puedan llevar a cabo.

4.4.1. Descripción de los procesos del Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad

Procesos estratégicos

Los procesos estratégicos dentro de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., son la base sobre
los cuales se desarrollan los procesos clave, estos son el establecimiento de normas y políticas sobre las
cuales laborar como la administración de los stocks de materiales y de productos terminados, los cuales
evitan la falta de materia prima para la producción.

Se realizan campañas publicitarias con los clientes además de realizar promociones por diversos medios
de comunicación esto con la finalidad de darse a conocer a nuevos clientes.

Además se tiene un área dedicada al desarrollo de máquinas que optimicen los tiempos de producción y
mejoren la eficiencia.
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Procesos operativos

Los procesos clave de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., se centran en la fabricación de su
producto y venta de los mismos, estos procesos son de manera continua y comienza desde la selección de
proveedores que cumplan con la calidad requerida según las especificaciones de sus requerimientos, la
recepción de materiales y verificación de la calidad de las materias primas recibidas.

La producción de empaques se lleva a partir de la realización de pruebas y calibración de máquinas
de trabajo, para así evitar la generación de mermas de materia prima, las cuales de ser generadas se
aprovechan para la elaboración de productos que requieren menos cantidad de materia prima.

Después de la fabricación de los productos, estós se empaquetan de acuerdo a las características propias
de cada producto y con los materiales necesarios para evitar que el producto se maltrate durante el
almacenamiento y/o transportación.

Las ventas se hacen de manera personalizada, se busca tener el contacto directo con el cliente y que el
servicio que se les proporcione sea en tiempo y forma de acuerdo a las condiciones sobre las cuales se
haya realizado la venta.

Procesos de apoyo y medición

Se tiene establecido como principal proceso de apoyo el mantenimiento que se tiene sobre las máquinas,
este se realiza de manera preventiva con el fin de evitar retrasos en la producción por descomposturas
de máquina, se busca el máximo aprovechamiento de los materiales utilizados en las máquinas para
producción y hacer más eficiente el proceso principal de la empresa.

Objetivos

Ayudar a la organización a detectar los errores de su funcionamiento para resolverlos eficaz y
eficientemente.

Sensibilizar a toda la empresa para la aplicación de la calidad, cumpliendo con los requisitos por
parte de los clientes reuniendo todas sus expectativas, logrando así, un del crecimiento continuo

Desarrollar procedimientos para la aplicación de la mejora continua

Alcanzar un grado de participación aceptable de toda la organización, para lograr la implementación
del modelo

Definir el rumbo estratégico mediante la planeación y realizar la programación, para cumplir con los
requisitos del servicio.

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para la implementación.

Beneficios

Cumplir con los requerimientos del cliente

Aumentar el compromiso, participación, cooperación y liderazgo de toda la organización

Aumentar los clientes y con ello obtener mayores utilidades

Reducción de costos innecesarios

Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas necesidades o expectativas
de las partes interesadas

Mejora de la comunicación tanto interna como externa

Lograr Evaluaciones sobre la evolución y progreso de la organización.
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Estrategias de implementación

Aplicar una metodología práctica basada en trabajo de equipo que sea participativo, respetuoso,
sinérgico, creativo y efectivo.

Aplicar capacitación, logrando desarrollar y adquirir nuevos conocimientos y habilidades

Elaborar y establecer a todo nivel un programa de comunicación como manuales, programas, planes,
etc. acerca del proceso de implementación.

Diseño y elaboración, carteleras, volantes, trípticos, etc. para permitir la comunicación.

Realización de concursos motivacionales entorno al nuevo modelo

4.4.2. Factores del modelo

De acuerdo a la matriz MEFE se determino que el medio ambiente que rodea a la empresa Manufacturas y
Empaques de Papel S.A. de C.V., permite hacer que la empresa implemente un nuevo sistema de gestión
de la calidad orientado a la mejora de los procesos y productos en general que la empresa actualmente
ofrece al mercado, ya que el ambiente es el óptimo y oportuno para enfrentar e impulsar este nuevo reto
que actualmente la gran mayoría de las empresas tienen.

Hoy día Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., evaluó la posibilidad de implantar y ejecutar
dicho modelo, evaluando sus políticas actuales y así mismo determinó que la dirección puede y quiere
asumir el nuevo reto que actualmente se presenta a las empresas que buscan la mejora y competitividad
en un mundo globalizado.

Actualmente los productos y procesos con los que cuenta la empresa no están apegados a la normatividad
ISO 9001; es decir, cumple con algunos requisitos y con puntos con los que marca la norma ISO 9001:2008;
sin embargo, el problema radica en que la alta dirección sabe que para hacer que el modelo de sistema
de la calidad funcione debe apagarse a la normatividad vigente propuesta por la Norma ISO 9001:2008 y
otras, pero no sabe cómo hacerlo.

Actualmente Manufacturas y Empaques de Papel S.A de C.V., cuenta con capital que está dispuesto
a invertir en la calidad para implementar el sistema; también cuenta con los medios de producción (la
tecnología es la adecuada) necesarios y la fuerza de trabajo (los trabajadores tienen la capacidad de asumir
y permitir la eliminación de la resistencia al cambio) que harán cumplir tanto de la planeación de la calidad
como de los objetivos que se tienen pensados para este rubro.

La exigencia del mercado, obliga a la empresa a tomar consciencia de la importancia que tienen la calidad
actualmente para hacerse participe en la competitividad y liderazgo como empresa ante la competencia.

4.4.3. Variables del modelo

Alcance y campo de aplicación

El modelo está dirigido para la organización en general Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.;
es decir, todas las áreas y departamentos serán participes de la aplicación del sistema de gestión de la
calidad, donde la aplicación será llevada a cabo en los siguientes puntos:

Naturaleza jurídica

Criterios de funcionamiento

Estilo de administración

Proceso administrativo

Sector de actividad
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Ámbito de operación

Número de empleados

Relación de coordinación

Desarrollo tecnológico

Sistemas de comunicación e información

Trato de clientes (externos e internos)

Entorno

Productos o servicios

Sistemas de calidad

Delegación de Responsabilidades más Importantes

Actividades Responsable
Establecer, implementar y mantener los procesos
para el sistema de gestión de la calidad en la orga-
nización

Gerente

Informar a la alta dirección sobre el desempeño
del sistema de gestión de la calidad y de cualquier
necesidad de mejora

Gerente y Gerente de producción

Asegurar que se promueva la toma de conciencia
de los requisitos del cliente en todos los niveles de
la organización

Gerente

Establecimiento de la política de calidad Gerente y Dirección General
Establecer los objetivos de calidad Gerente y Dirección General

Posibilidades de Implantación

De acuerdo al diagnostico obtenido previamente Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., cuenta
con grandes posibilidades de implementar el sistema de gestión de la calidad, ya que cuenta con los
recursos técnicos, financieros, humanos y materiales necesarios para la ejecución de un modelo orientado
hacia la mejora de la calidad; sin embargo, necesita asesoría para dicha ejecución.

4.5. Descripción de los Procesos del SGC

Los principales procesos dentro de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., son:

Fabricación

Ventas

Compras

Distribución

Pagos

Cobranza
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4.5.1. Procesos principales de la organización

Proceso de Fabricación

Proceso de Compras
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Proceso de Ventas

Proceso de Pagos
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Proceso de Distribución

Proceso de Cobranza
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4.6. Planificación Estratégica de la Calidad

4.6.1. Identificación de los clientes, partes interesadas y sus necesidades

Necesidades y expectativas Partes interesadas
Clientes externos Un producto de calidad que se encuentre al nivel

de los mejores del mundo, innovador, con nuevos
materiales en diferentes colores, resistentes al ca-
lor, a la humedad, que no contamine

Clientes internos Contar con información veraz en tiempo y forma,
para poder iniciar y desarrollar sus propios proce-
sos

Proveedores internos Cubrir los requerimientos del cliente ya sea en par-
te del proceso, información en reporte o informe

Proveedores externos Crear las relaciones mutuamente beneficiosas para
generar a la organización materias primas o sumi-
nistros de calidad en tiempo y forma para que la
organización cuente con un programa de produc-
ción que asegure la calidad de los productos

Accionistas o propietario Obtener utilidades o rendimientos de su inversión
así como establecer políticas de reinversión de
utilidades para el sano crecimiento y desarrollo de
la organización

Instituciones de crédito Cumplir con los compromisos del apalancamiento
financiero en tiempo y forma, así como contar con
una buena imagen crediticia

Acreedores Pagar en tiempo y forma los prestamos de terceros
aplicados en la organización

Gobierno Cumplir en tiempo y forma con todas las obligacio-
nes fiscales de las que la empresa este obligada

Organismos Certificadores Cumplir con los requisitos que obliga las normas
aplicables para la certificación

Sociedad Fabricar productos de calidad que realmente sean
útiles a la sociedad en general y que satisfagan
cabalmente sus necesidades, así como que cu-
bran sus expectativas a través de la creatividad e
innovación en nuevas líneas de productos

4.6.2. Política de calidad

La política de la calidad de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. es: Lograr y mantener nuestra
producción con calidad, cumpliéndose las expectativas de los clientes, en los plazos establecidos, a un
costo razonable a través de la mejora continua y la aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad.

4.6.3. Objetivos de calidad

Los objetivos de la calidad de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. son:

Financieros

Ventas anuales no menores de $4,000,000, con un incremento posterior de 25 % anual a partir del
segundo año

Ventas mensuales de $350,000

Reducción de las ventas a crédito en un 10 % mensual
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Clientes

Aumento de la cartera de clientes en un 10 % mensual

Eliminar entregas de ventas fuera del tiempo semanal en 3 meses

Realizar prospección de clientes, al menos 20 visitas a posibles clientes al mes

Procesos

Generar maximo un 10 % del total producido en mermas al mes

Aumentar la produción un 20 % mensual

Optimizar los tiempos de produción, contar con al menos 6 horas efectivas de producción al día por
turno

Empleados

Aumentar la plantilla de empleados en un 5 % mensual

Brindar una capacitación relacionada con la actividad de la empresa al personal al mes

Elaborar un plan de Mejoramiento de instalaciones. Realizar las mejoras equivalentes a un 10 % de la
producción mensual

4.7. Planificación de la Realización del Producto

4.7.1. Consideraciones generales

Después de analizar detenidamente los requisitos del cliente se determinaron las características del
producto, es preciso elaborar el plan de desarrollo del producto.

4.7.2. Planificación del diseño y desarrollo del producto

Se realizarón entrevistas con algunos de nuestros principales clientes y prospectos y se encontraron los
siguientes requisitos de producto que en conjunto con la experiencia de Manufacturas y Empaques de
Papel S.A. de C.V. se determinaron los siguientes requisitos del cliente.

Requisitos del cliente

Empaques de papel de grado alimenticio

Empaques de papel de diversos tamaños y colores

Empaques de papel resistentes a la humedad y el calor

Empaques de papel amigables con en medio ambiente

4.7.3. Plan de calidad para la realización del producto

Plan de desarrollo del Producto para Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.

Planeación del producto

Los productos de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., sus caracteristicas, el costo de fabrica-
ción de cada uno de ellos, las ventas promedio de dicho productos y las posibles mejoras encontradas a
partir de las entrevistas generadas a los clientes con el fin de hacer una planeación de los productos con
base en información veridica.
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La planificación que se haga para la realización del producto de Manufacturas y Empaques de Papel S.A.
de C.V. debe ser tal que proporcione procedimientos y mecanismos para:

a La formulación de objetivos

b La identificación de oportunidades de mejoras del producto

c Control de materia prima

d Capacitación del personal que tiene contacto con el producto

e La determinación de los criterios de evaluación del producto

Desarrollo del producto

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. asegura que el plan se desarrolla según lo previsto
incorporando las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del producto previstos.

a El seguimiento de las actividades de elaboración de producto

b El control de la gestión de las acciones productivas

Resultados

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. tiene por objetivo la definición de procedimientos y
mecanismos orientados a recoger, analizar y revisar los resultados relativos a:

a Los productos con base en los términos previstos

b La colocación del producto en el mercado

c Los resultados de investigación y su difusión

d Opiniones, quejas, valoraciones, sugerencias de los clientes

e Indicadores de rendimiento para medir resultados del programa

Mejora del producto

El objetivo es fijar procedimientos y mecanismos que garanticen la mejora del producto, tras la revisión de
los resultados en la fase anterior. Esto debe concretarse en:

a Identificar mejoras e innovaciones (científicas y tecnológicas) en las técnicas de elaboración del
producto y la capacitación del personal. Priorizar mejoras en función de la relevancia para el programa

b Incorporar las mejoras seleccionadas

Por último, el sistema de calidad debe garantizar procedimientos y mecanismos para la difusión de la
información del programa, las actividades realizadas y los resultados e indicadores relativos a la elaboración
del producto.
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4.8. Documentación de los Procesos

4.8.1. Estructura documental

La estructura documental para Moldes y Empaques de Papel S.A. de C.V. es la siguiente

Documentación del sistema Contenidos de la documentación del sistema
1. Marco general del SGC Política de Calidad
Manual de Calidad Objetivos

Responsabilidades
Asignación de Recursos

2. Procedimientos Generales Descripción de la forma en que deben realizarse
las tareas

Manual de Procedimientos
3. Instrucciones de Trabajo Instrucciones específicas y detalladas para la eje-

cución de los procesos de trabajo

De forma gráfica podemos expresarlo de la siguiente manera.

4.8.2. Manual de Calidad

El manual de calidad esta publicado como Anexo 1 de este mismo documento.

4.9. Implementación del SGC (Procedimientos, Instructivos, Formatos y/o Registros)

Los procedimientos, instructivos, formatos y/o registros se encuentras publicados como Anexo 2 de este
mismo documento.

4.10. Indicadores de Gestión

Con base en el análisis de cada una de las áreas y Procesos de Manufacturas y Empaques de Papel S.A.
de C.V.,se sugiere la utilización de los siguientes indicadores de gestión.
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4.10.1. Propuesta por áreas

Financieros

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Tasa de benéfico anual %
Ventas anuales $
Facturas emitidas mensualmente Facturas
Facturas cobradas mensualmente Facturas
Ventas por región $
Créditos emitidos $
Créditos cobrados $

Clientes

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Tiempo de atención a Clientes Minutos
Entregas fuera de tiempo semanal %
Tiempo de entrega Días
Incumplimiento de pedidos %
Clientes visitados al mes %
Respuesta a quejas de Clientes Dias
Quejas de clientes Clientes
Llamadas de ventas semanales Llamadas
Entregas de pedidos completos %
Cumplimiento de fecha de entrega %
Índice de facturación/cliente %
Tasa de respetabilidad de pedidos %

Procesos

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Tasa de recursos/productividad $
Tasa de ventas/empleado $
Tasa de producción/empleado Piezas
Valor añadido por empleado $
Tiempo de fabricación Minutos
Ahorro en materia prima $
Desperdicio por día $

Empleados

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Días laborados Días
Horas laboradas/empleado Horas
Faltas Dias
Eficiencia empleado/ actividad Horas
Consultas evaluación %
Contrataciones Num.
Horas trabajadas/ausencias Horas
Costo de prevención $
Costo por accidentes laborales
capacitación por empleado Horas
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Calidad

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Costo de reclamación $
Productos defectuoso %
Tasa de desperdicios %
Inversión en equipos de medidas $
Formación personal Horas
Auditorias preventivas Días
Rechazos a proveedores $
Productos rechazados Piezas
Costes de prevención $
Seguimiento de calidad Días

4.10.2. Por Procesos

Proceso de Fabricación

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Tiempo que tarda en desplazarse la MP Minutos 15
Tiempo en la hojeadora Horas 3
Tiempo de troquelado Horas 1
Llenado de tubos Minutos 20
Llenado de bolsas Minutos 20
Cajas etiquetadas % 80 %
Existe reporte de producto terminado % 30 %
Existe reporte de producto defectuoso % 10 %

Proceso de Ventas

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Llamadas a posibles clientes %
Promociones a nuevos clientes %
Duración de llamadas con posibles clien-
tes

Minutos

Ventas a nuevos clientes %
Elabora orden de pedido para produc-
ción

%

Recepción de pedidos a clientes Minutos
Asignación de folio a la orden de pedido %
Asignación de tiempo de entrega Días
Llamadas a clientes %
Ventas a clientes %
Se archiva la venta por cliente %
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Proceso de Compras

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Actualización de stocks Días
Pago anticipado a proveedor Días 30
Verificación de MP comprada %
Sello de remisión y factura %
Orden de compra Días
Tiempo de pago Días
Atención a solicitud de producción Días
Recepción de facturas a pagar Días

Proceso de Distribución

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Tiempo de factura minutos
Se respeta la ruta de entrega % 30
Surten pedidos horas
Entrega de mercancía al cliente Minutos
Recepción de pago %
Pagos crédito a clientes Días 15
Entregas con éxito %

Proceso de Cobranza

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Compras de contado %
Numero de facturas cobradas %
Recepción de pagos Minutos
Llamadas a clientes facturas vencidas %
Depósitos bancarios %
Crédito %
Cartera vencida %

Proceso de Pagos

Concepto Unidad Indicador Actual Se cumple
Comprobantes de gastos %
Pagos realizados en tiempo %
Elaboración de nomina Horas
Solicitud de fondos para pagos Días
Pago de nomina en tiempo %
Fondo fijo de caja $
Gastos mensuales $
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Conclusiones

Una vez realizado el estudio de la situación en la que se encuentra Manufacturas y Empaques de Papel
S.A. de C.V. se diseñó un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Se espera que tras la adecuada aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la organización
se obtengan los siguientes resultados:

1 Mayor eficiencia de los procesos productivos de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.,
reflejado en una mayor producción,

2 Aumento de la calidad de producto, cumplimiento de todos los requisitos de clientes y normatividad
aplicable a productos de Papel para uso alimentario, así como disminución de mermas,

3 Ampliación del mercado ofreciendo productos de calidad, aumento de plantilla de clientes y aumentos
en ventas,

4 Prestar servicios de ventas bajo los principios de una satisfactoria atención a clientes, seguimientos
puntuales y efectivos y maximización de los recursos.

Con el fin de lograr los objetivos antes mencionados, se elaboró el manual de calidad y el manual de
procedimientos y los documentos necesarios para su implementación, lo que permitirá la documentación
de la actividad de Manufacturas y Empaques de Papel

Esta documentación deberá ser revisada y analizada periódicamente con el fin de encontrar las mejoras en
la operación e implementarlas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad para actualizar y mejorar al
mismo.
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Introducción 

 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. es una organización en búsqueda de la 
certificación ISO 9001:2008. Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. desarrolló, 
implementó y formalizó el sistema de gestión de la calidad con el fin de: 
 

• Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008 
• Documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa 
• Entender y satisfacer adecuadamente las necesidades y las expectativas de sus clientes 
• Mejorar la administración global de la empresa 

 
El manual describe nuestro sistema de gestión de la calidad, perfila los campos de autoridad, las 
relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño de la empresa. 

 
El manual está dividido en ocho secciones que están directamente relacionadas con los requisitos 
de la norma ISO 9001:2008. Cada sección comienza con una declaración que expresa el deber de 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V de implementar y satisfacer los requisitos 
básicos de la norma a la que se hace referencia. Después de cada declaración se aporta 
información específica acerca de los procedimientos, registros, instrucciones de trabajo y demás 
ordenamientos que describen los métodos usados para implementar los requerimientos 
pertinentes. 

 
Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de Manufacturas y Empaques 
de Papel S.A. de C.V. con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que 
deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente, la mejora continúa y 
brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral dotada de poder, autoridad y 
responsabilidad. 
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Sección 1.  Objeto y campo de aplicación 

 
1.1 Generalidades y aplicación 
 
El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro Sistema 
de Gestión de la Calidad. El sistema está estructurado de tal forma que cumple con las condiciones 
establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008.  
 
El sistema comprende el diseño, desarrollo, producción y servicio de los productos de la empresa. 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. ha determinado que todos los requisitos son 
aplicables a las operaciones de esta organización. 
 
El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad está documentado de acuerdo con los requisitos 
de las normas ISO para implementarse y mantenerse durante el desarrollo de las actividades, 
operaciones o procesos identificados para el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Sección 2: Referencias normativas 
 
El presente Manual tiene como referencia la siguientes normatividad: 
 

a) ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2005), Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y vocabulario. 

b) ISO 9001:2008 (UNE-EN-ISO 9001:2008), Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
c) ISO 9004:2009 (NMX-CC-9004-IMNC-2000), Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Directrices para la mejora del desempeño. 
d) ISO 10013:2001(NMX-CC-10013-IMNC-2002), Directrices para la Documentación de 

Sistemas de Gestión de la Calidad 
 

Sección 3:  Términos y Definiciones 
 

Esta sección trata definiciones específicas para Manufacturas y Empaques de Papel S.A de C.V. 
Tratados   en   la   norma   ISO   9000:2005   (NMX-CC-9000-IMNC-2005),   Sistemas   de   
Gestión   de la Calidad - Fundamentos y vocabulario 
 

• Acción    Correctiva:    Acción    tomada    para    eliminar    la    causa    de    una    no   
conformidad detectada u otra situación indeseable (3.6.5). 
 

• Acción    Preventiva:    Acción    tomada    para    evitar    la    causa    de    una    no    
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable (3.6.4). 
 

• Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 
una organización (3.2.7). Para el Sistema de gestión de la calidad de Manufacturas y 
Empaques de Papel S.A. de C.V.  es el Comité de Calidad. 
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• Auditoría: Proceso  sistemático,  independiente  y  documentado   para  obtener  
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
grado en que se cumplen los criterios de auditoría (3.9.1). 
 

• Calidad:   Grado   en   el   que   un   conjunto   de   características   inherentes   cumplen   
con   los requisitos (3.1.1). 
 

• Cliente: Organización o persona que recibe un producto (3.3.5). 
 

• Comité   de   Calidad:   Grupo   de   trabajo   multidisciplinario   designado   para   
apoyar   a   la Dirección General en las distintas actividades a desarrollar para el 
Sistema de gestión de la calidad. 

 
• Competencia: Atributos personales y aptitudes demostradas para aplicar conocimientos 

y habilidades (3.9.14). 
 

• Diseño     y      desarrollo:      Conjunto      de      procesos      que      transforma      los      
requisitos      en características   especificadas o   en   la   especificación   de   un   
producto,   proceso   o   sistema (3.4.4). 

 
• Documento: Información y su medio de soporte (3.7.2). 

 
• Evaluación:   Proceso   mediante   el   cual   se   verifica   el   logro   de   los   objetivos,   

metas,   el cumplimiento de la normatividad, se analiza la eficacia de la operación, de los 
proyectos y sus  resultados  para elaborar  juicios  de  valor  y  recomendaciones  para  
retroalimentar el proceso de planeación. 

 
• Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo (3.8.1). 

 
• Mejora   Continua:   Actividad   recurrente   para   aumentar   la   capacidad   para   

cumplir   los requisitos (3.2.13). 
 

• Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de 
una organización (3.7.4).No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (3.6.2). 

 
• Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la Calidad 

(3.2.5). 
 

• Organización:      Conjunto      de      personas      e      instalaciones      con      una      
disposición      de responsabilidades, autoridades y relaciones (3.3.1). 

 
• Planeación:   Proceso   mediante   el   cual   se   diseña   el   futuro   deseado   y   se   

establecen estrategias para alcanzarlo, con base en la definición de proyectos, objetivos 
y metas a largo y mediano plazo. 
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• Planeación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento 
de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios 
y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad (3.2.9). 

 
• Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas 

a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección (3.2.4). 
 

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso 
(3.4.5). En el SGC se le considera como descripción detallada de las actividades 
necesarias para realizar un proceso, incluyendo el personal que realiza estas 
actividades, los documentos de trabajo y los formatos requeridos. 
 

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados (3.4.1). 

 
• Producto: Resultado de un Proceso (3.4.2). 

 
• Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto (3.3.6). 

 
• Registro:   Documento   que   presenta   resultados   obtenidos   o   proporciona   

evidencia   de actividades     desempeñadas     (3.7.6).     Para     el     SGC     este     
concepto     incluye     formatos cumplimentados, informes,  reportes  y  oficios,  entre  
otros,  que  muestran  evidencia  del cumplimiento de las actividades establecidas en el 
SGC. 

 
• Requisito:   Necesidad   o   expectativa   establecida,   generalmente   implícita   u   

obligatoria (3.1.2). 
 

• Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 
sus requisitos (3.1.4). En el SGC se utiliza el término Usuario o Cliente. 

 
• Sistema de gestión de la calidad, SGC: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la Calidad (3.2.3). 
 

• Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todo 
aquello que está bajo consideración (3.5.4). 
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Sección 4:  El Sistema de Gestión de la Calidad 

 
4.  El Sistema de gestión de la calidad 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A de C.V., debe establecer, documentar, implementar, y  
mantener un sistema de gestión de la calidad, y  mejorar continuamente su eficacia, de acuerdo 
con la Norma ISO 9001:2008. 
 
Este manual se implementa conforme a los principios de la calidad establecidos en la Norma ISO 
9000:2005 

 
Principios  ISO 9000:2005 
 
1. Enfoque al cliente: Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., depende de sus 

clientes y por lo tanto comprende las necesidades actuales y futuras de los mismos, 
satisfaciendo sus requisitos y esforzándose en exceder las expectativas de los clientes.  
 

2. Liderazgo: La alta dirección de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., establece 
la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos crean y mantienen un ambiente 
interno, en el cual el personal llega a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos. 
 

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de Manufacturas y 
Empaques de Papel S.A. de C.V., y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización.  
 

4. Enfoque basado en procesos: El resultado deseado de Manufacturas y Empaques de 
Papel S.A. de C.V. se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 
relacionados se gestionan como un proceso.  
 

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de Manufacturas y 
Empaques de Papel S.A. de C.V., en el logro de sus objetivos.  
 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización deberá ser un 
objetivo permanente de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V..  

 
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones eficaces de 

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., se basan en el análisis de los datos y la 
información. 

 
8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Manufacturas y Empaques de Papel 

S.A. de C.V. y sus proveedores son interdependientes, y su mutua relación aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor.  
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4.1 Requisitos generales 

 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., ha establecido, documentado e implementado 
un Sistema de gestión de la calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008.  
 
Así la empresa para gestionar el SGC realizó: 
 
• La identificación de los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de toda la 

empresa. 
•  La determinación de su secuencia e interacción de sus procesos. 
•  La determinación  de los criterios y métodos necesarios que aseguren que los procesos son 

eficaces. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar la operación y 

el seguimiento de los procesos. 
• El seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 
• La implementación las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 
 
4.2 Requisitos de la documentación 
 
4.2.1 Generalidades 
 
El Sistema de gestión de la calidad de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. ha sido 
documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes del 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 estratégico y a nivel de operativo en cinco distintos niveles: 
 
 

 
Fig. 1 Documentación del Sistema de gestión de la calidad 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS, PROGRAMAS Y 
DOCUMENTOS CLAVE  

PLAN DE CALIDAD 

MANUAL DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

REGISTROS 
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Nivel de Estratégico 
 

• 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, describe el 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 gerencia general y los 
documentos identificados como necesarios para una eficaz planificación, operación y 
control de los procesos. 
 

Nivel Operativo 
 

• 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 del 
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 
Gerencia  General y los Gerentes de Área. El manual describe con exactitud el 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 del sistema de gestión de la calidad son controlados de acuerdo con el 
Procedimiento de Control de Documentos (SGC-P-01). Este procedimiento define el proceso para: 
 

• Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.  
• Revisar y actualizar según necesidad y reaprobar los documentos. 
• Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los 

documentos. 
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• 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. 
 
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 (SGC-PCR-02).  
 
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, fácilmente 
identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de Calidad (SGC-PCR-02-R1) 
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 

Referencia Requisito Asociado Título 

5.6.1 Responsabilidad 
de la dirección Revisión de la dirección 

6.2.2 Gestión de los 
recursos  Educación, entrenamiento, habilidades y experiencias 

7.1 

R
ea

liz
ac

ió
n 

de
l p

ro
du

ct
o 

Planeación 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 desarrollo 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
7.4.1 Proceso de compras 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio 
7.5.3 Identificación y trazabilidad 
7.5.4 Propiedad del cliente 
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 
7.6 Validez de los resultados de la medición 
7.6 Resultados de la calibración 

8.2.2 

M
ed

ic
ió

n,
 

an
ál

is
is

 y
 

m
ej

or
a 

Auditoría interna 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto 
8.3 Control del producto no conforme 

8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción preventiva 
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4.3.  El modelo del sistema de gestión de la calidad 
 
A continuación, se presenta el sistema de gestión de la calidad de Manufacturas y Empaques de 
Papel S.A. de C.V. 
 

 

 

Procedimientos relacionados 

 
PROCEDIMIENTO/REGISRO CÓDIGO 

Control de documentos SGC-P-01 

Control de Registros de Calidad SGC-P-02 

Lista de Control de los Registros de Calidad SGC-PCR-02-R1 
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Sección 5: Responsabilidad de la Dirección 
 
5.1 Responsabilidad de la Dirección  

 
La Gerencia General de Manufacturas y Empaques de Papel, es la principal responsable en el 
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  (SGC) y de que éste mejore 
continuamente y para lo cuál realiza lo siguiente: 
 

• Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente. 
• Establecer la política de calidad. 
• Asegurar que los objetivos de la calidad sean reales, medibles y coherentes. 
• Aprobar el programa para las revisiones del SGC. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para implantar este SGC y revisarlo 

periódicamente para verificar si se están alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento 
del sistema. 

 
5.2 Enfoque al cliente 
 
Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas, Manufacturas y 
Empaques de Papel S.A. de C.V.,  se esfuerza continuamente en identificar las necesidades 
presentes y futuras de ellos.  
 
El 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 la organización. 
 
5.3 Política de calidad 
 
La Gerencia General estableció la Política de calidad la cuál se encuentra publicada y archivada en 
los documentos del sistema para asegurar que es adecuada a la organización, las expectativas y 
necesidades de los clientes, incluye el compromiso de mejora continua, siento ésta la base para 
establecer los objetivos de calidad, es entendida y comunicada a toda la organización y se revisa 
periódicamente coincidiendo con la revisión del sistema por la Gerencia General. 
 
La política de calidad de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. es: 
 
Producir moldes troquelados de papel cumpliéndo las expectativas de los clientes, en los plazos 
establecidos, a un costo razonable a través de la mejora continua y la aplicación de un Sistema de 
Calidad acorde a la Norma ISO 9001:2008. 
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5.4 Planificación 
 
5.4.1 Objetivos de calidad 
 
Los Objetivos de Calidad están documentados, son coherentes con la política de calidad, medibles 
y están establecidos en niveles importantes de la organización.  

 
Los objetivos de la calidad de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. son: 
 

• Brindar a nuestros clientes la certeza de que cualquier producto adquirido estará dentro de 
los requisitos establecidos. 

• Disminuir el número de quejas y reclamos de los clientes. 
• Incrementar el nivel de satisfacción del cliente. 
• Disminuir el número de productos no conformes 
• Garantizar el cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega pactados. 
• Disminuir costos de no calidad 
• Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos de medición en adecuadas 

condiciones de uso. 
• Aumentar la rentabilidad de la empresa. 
• Aumentar el nivel de competencia de la empresa. 

 
5.4.2 Planificación del Sistema de gestión de la calidad  
 
El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer los objetivos de calidad y 
los requisitos de la cláusula 4.1 de la norma ISO 9001:2008. La planificación de calidad se 
manifiesta en la medida en que se planifican y se implementan cambios que afectan al sistema de 
calidad.  
 
El Representante de la calidad es responsable de asegurar que el Sistema de gestión de la calidad 
ha sido implementado de manera eficaz y la Gerencia 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 
 
5.5.1 Responsabilidad 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  Gerencia General. Estos documentos están disponibles en toda la 
organización para ayudar a los empleados a entender las responsabilidades y autoridad: 
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5.5.2 Representante de la Dirección  
 
La Gerencia General ha encargado al Gerente de Producción ser el Representante de la Calidad 
de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.,  y como tal él tiene, además de otras 
competencias, la responsabilidad y la autoridad de: 
 

• Garantizar que todos los procesos necesarios para el 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. 

• Actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en asuntos 
relacionados con el sistema de gestión de la calidad.  

Gerencia de 
Mercadotecnia 

Gerencia de  
Producción 

Gerencia de 
Finanzas 

Gerencia 
Administrativa 

Vendedores Obreros Auxiliar Auxiliar 

 
GERENCIA 
GENERAL 

Asesor 
Legal 

Asesor 
Financiero 

 
ACCIONISTAS 

 
CONSEJO DE  

ADMINISTRACIÓN 
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5.5.3 Comunicación interna 
 
El proceso de comunicación interna comunica la efectividad del sistema de gestión de la calidad a 
todos los empleados de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. 
 
Los métodos definidos para la comunicación interna incluyen, pero no se limitan a: 

• Las reuniones entre las áreas y la Gerencia General. 
• 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 Gerencia General revisa el sistema de gestión de la calidad semestralmente durante las 
reuniones de Revisión de la Dirección. 
 
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. 
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Durante las reuniones de revisión, la Gerencia General y los gerentes de área 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 las 
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. 
 
 
Procedimientos relacionados: 
 

PROCEDIMIENTO/REGISRO CÓDIGO 

Control de documentos SGC-PCD-01 

Control de Registros de Calidad SGC-PRC-02 

Auditoría Interna SGC-PAI-03 

Control de Producto No Conforme  SGC-PPNC-04 

Acciones Correctivas SGC-PAC-05 

Acciones Preventivas SGC-PAP-06 

Tabla de Control de los Registros de Calidad SGC-PCR-02-R1 

 

Sección 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.  
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. tiene identificados y proporciona recursos 
suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad  y 
mejorarlo, y para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
La provisión de recursos se realiza según lo documentado en el procedimiento  Compras. 
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6.2 Recursos humanos 
 
6.2.1 Generalidades 
 
La organización ha determinado que todo el personal que labora y realice trabajos relacionados 
directamente con la calidad del producto, sean competentes, basando dicha competencia en la 
educación, formación, habilidades y experiencias necesarias para el desempeño de sus funciones. 
Para lograr lo antes mencionado, la organización cuenta con un área para el control del personal 
de la organización en el proceso de reclutamiento y selección. 
 
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación  
 
Con base a lo anterior, Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., ha determinado: 
 

• Definir el grado de competencia necesario para el personal cuyo trabajo afecta 
directamente la calidad del producto final. 

• Se sustenta mediante la evaluación del desempeño del personal, la competencia de éste 
para funciones que afecten directamente con la calidad del producto. 

• El área de Recursos Humanos coordina la capacitación necesaria en cuestión de temas de 
calidad y operativos para el personal de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., 
que intervenga y afecte directamente el proceso de producción. 

• Los registros apropiados de educación, formación, habilidades y experiencia (expediente 
del personal), así como los registros de evaluación de desempeño son resguardados de 
acuerdo con lo establecido al procedimiento de Control de Registros. 

 
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 Manufacturas y Empaques 
de Papel S.A. de C.V., ha 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.  
 
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.  
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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. 
 

Sección 7: Realización del producto 
 
7.1 Planificación de la realización del producto 
 
Durante la planificación de la realización de los productos, las áreas involucradas en los procesos 
que forman parte del alcance del SGC determinan: 
 
Los objetivos de calidad, establecidos en el punto 5.4.1 de este Manual de Calidad, los requisitos 
para el servicio marcados en las normas vigentes, en las referencias normativas del punto VI de 
este manual. 
 
Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento e inspección específicas para el 
servicio, así como los criterios para la aceptación del mismo, señalados en cada procedimiento. 
 
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos que forman parte 
del alcance del SGC. 
 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 
 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.,  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 la empresa. 

 
Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento Procesos Relacionados 
con el Cliente. 
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
 
Los requisitos relacionados con el producto se establecen en cada uno de los procedimientos 
documentados, los cuales se revisan antes de que las áreas involucradas en los procesos que 
forman parte del alcance del SGC proporcionen el servicio al cliente y se aseguran de que: 
 

• Los requisitos del producto están definidos. 
• Se resuelven las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido y los 

expresados con anterioridad. 
• Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.  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. 
• Cuando los requisitos del producto cambian, Manufacturas y Empaques de Papel S.A. 

de C.V.  comunica dichos cambios al personal relevante y corrige los documentos 
correspondientes. 
 

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., mantiene los registros de los resultados de la 
revisión y de las acciones originadas por la misma. 
 
7.2.3 Comunicación con el cliente  
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V 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. 

 
7.3 Diseño y desarrollo 
  
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., planifica y controla el diseño de su producto, 
durante la planificación del diseño y desarrollo de la organización se asegura de: 

• Indicar las etapas del diseño y desarrollo. 
• Revisar, verificar y validar cada etapa del diseño. 
• Delimitar a los responsables del diseño y desarrollo. 
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7.3.2 Datos de entrada  
 
Todos los datos de entrada (inputs) son revisados para comprobar que sean adecuados y 
completos, y para resolver cualquier ambigüedad en los mismos. Dentro de los aportes se incluye: 
 

• Requisitos de funcionamiento y desempeño. 
• Requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 
• Según corresponda, la información proveniente de diseños similares anteriores. 
• Otros requisitos esenciales de diseño y desarrollo. 

 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
 
Los resultados del diseño y el desarrollo se documentan de acuerdo con el Procedimiento Diseño y 
Desarrollo. La documentación se hace en un formato que permite la verificación contra los datos de 
entrada y es aprobada antes de su divulgación. Los resultados: 
 

• Satisfacen los requisitos de los datos de entrada. 
• Suministran información apropiada para compra, producción y prestación de servicio. 
• Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del producto. 
• Especifican las características del producto, esenciales para su uso seguro y apropiado. 

 
7.3.4 Revisión de diseño y desarrollo  
 
La planificación del diseño determina las etapas adecuadas del proyecto para realizar la revisión 
de diseño y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo con el Procedimiento de Diseño y 
Desarrollo, los resultados de la revisión del diseño se registran en las actas de las reuniones de 
revisión de diseño, las cuales se conservan como un registro de calidad. Las revisiones de diseño: 
 

• Evalúan los resultados de las actividades de diseño y desarrollo, y determinan si satisfacen 
los requisitos. 

• Identifican cualquier problema y proponen las acciones necesarias. 
• Incluyen a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de diseño y 

desarrollo que se está revisando. 
 

7.3.5 Verificación de diseño y desarrollo 
 
La verificación de diseño y desarrollo se planifica y se realiza para garantizar que los resultados 
(output) del diseño y el desarrollo han satisfecho los requisitos de los datos de entrada (input) de 
diseño y desarrollo.  
 
Los registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción necesaria se conservan de 
acuerdo con el Procedimiento Diseño y Desarrollo. 
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7.3.6 Validación de diseño y desarrollo 
 
La validación de diseño y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la planificación de diseño, para 
garantizar que el producto resultante está en capacidad de satisfacer los requisitos de la aplicación 
o uso especificado o previsto. 
 
La validación se concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable. Los registros de las 
actividades de validación se conservan de acuerdo con el Procedimiento de Diseño y Desarrollo. 
 
7.3.7 Control de cambios de diseño y desarrollo 
 
El Procedimiento de Diseño y Desarrollo define un proceso para identificar, registrar, verificar, 
validar y aprobar los cambios de diseño.  
 
Dentro de la revisión de los cambios de diseño y desarrollo se incluye una evaluación del efecto de 
los cambios sobre las partes constitutivas y el producto entregado. Se conservan los registros para 
mostrar los resultados de la revisión y cualquier acción necesaria identificada durante dicha 
revisión. 
 
7.4 Compras 
 
7.4.1 Proceso de compra 
 
Es responsabilidad del Área Administrativa las compras conforme al procedimiento de compras y 
asegurarse de que los productos adquiridos, cumplan con los requisitos de compras especificados. 
 
Los registros de la evaluación y de cualquier acción necesaria se conservan como registros de 
calidad. 
 
7.4.2 Información de las compras 
 
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 Producción y prestación del servicio 
 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 
 
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC planifican y llevan a 
cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas, conforme a la normativa aplicable a 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V y por otras instancias, cuando sea aplicable. 
Las condiciones controladas incluyen, en los casos que sea aplicable: 
 

a) La disponibilidad de información normativa que describa las características del producto. 
b) La disponibilidad de documentos como son procedimientos, instructivos o lineamientos de 

trabajo, cuando sea necesario. 
c) El uso del equipo apropiado para llevar a cabo los procesos que forman parte del alcance 

del SGC. 
d) La implementación del seguimiento y de la medición. 
 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., 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. 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., cuenta con el proceso de validación, 
incluyendo:  

• Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 
• La aprobación del equipo y la calificación del personal. 
• El uso de métodos y procedimientos específicos. 
• Los requisitos para los registros. 
• La revalidación. 
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7.5.3 Identificación y rastreabilidad 
 
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC identifican los 
productos de los diferentes registros y procedimientos mediante códigos asignados a los formatos 
y registros. 
 
7.5.4 Propiedad del cliente 
 
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC cuidan los bienes que 
son propiedad del cliente, como es su documentación original, mientras esté bajo su control o esté 
siendo utilizada, conforme a lo establecido en las normas vigentes y aplicables. En el caso de que 
se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser 
registrado y comunicado al cliente. 
 
7.5.5 Preservación del producto 
 
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC conservan la 
conformidad del producto durante el proceso interno, identificando, almacenando y protegiendo el 
producto de los procesos que forman parte de su realización. 
 
7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V establece y mantiene un programa de 
mantenimiento, seguimiento y control de sus equipos para asegurarse de la calidad con la que se 
fabrican sus productos. 
 
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. 
 

La empresa emprende la acción apropiada sobre el equipo o cualquier producto afectado. Los 
registros de los resultados de la calibración y la comprobación se conservan. 
 
En  caso de usar 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. 
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Sección 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 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, Manufacturas y 
Empaques de Papel S.A. de C.V., realiza la medición, análisis y seguimiento de la información 
relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, a efecto de 
mejorar su satisfacción. 
 
Este análisis se realiza en cada área donde se tiene relación con los clientes y de manera especial 
en la Revisión por la Dirección. 
 
Con la finalidad de conocer la percepción del cliente Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de 
C.V., ha establecido encuestas de satisfacción para los diversos tipos de clientes; además, los 
responsables de los procedimientos con atención al cliente utilizan otros medios para dar 
seguimiento a la percepción del cliente, tales como: comunicaciones directas, informes de su 
personal, etc. 
 
Las actividades que dan cumplimiento a este requisito se incluyen en el siguiente procedimiento: 
 

• El procedimiento de atención a clientes. 
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8.2.2 Auditoría Interna 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., realiza 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. 

• Está eficazmente implementado y mantenido. 
 

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 (SGC-P-03).  
 
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 
 
La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la 
medición de los procesos del SGC, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, según 
sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto. 
 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., supervisa y mide las características del 
producto para verificar que se satisfagan los requisitos del mismo. Esto se efectúa en las etapas 
adecuadas del proceso de realización del producto, identificado en Monitoreo, Medición y Análisis 
de los Procesos de Elaboración del Producto. 
 
Se conserva la evidencia de conformidad con los criterios de aceptación. Los registros indican la 
persona que autoriza la liberación del producto.  
 
La liberación del producto y la prestación del servicio no tienen lugar hasta que todas las 
disposiciones planificadas se han concluido satisfactoriamente, a menos que algo distinto sea 
aprobado por una autoridad competente y, cuando sea el caso, por el cliente. 
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8.3 Control del producto no conforme 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., garantiza 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 (SGC-P-04). 
 
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 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., mejora 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 
 
Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., emprende 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 (SGC-P-05) 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 Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V., identifica 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 (SGC-P-06) 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. 
• revisar la acción preventiva emprendida. 
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Procedimiento  

Control de Documentos 

 

De 

 

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. DE C.V.  
 
 

Objetivo  
 

Describir los lineamientos para el control  de la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
 

Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión, aprobación, 

actualización y cambios de los documentos, que deben controlarse en Manufacturas y Empaques 

de Papel S.A. de C.V., para 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 Manufacturas y Empaques de Papel 

S.A. de C.V., obteniendo como resultado un control para la aprobación, revisión, actualización, 

identificación y distribución adecuada de los documentos de dicho sistema. 

 
ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 

 

Grupo Consultor  Sr. Carlos García García Sr. Mario García García 
Representante de Calidad Gerente General  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

USUARIO  JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO  RESPONSABLE DE CALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Identificación de la necesidad de un 
documento  

¿Qué tipo de 
necesidad? 

Modificación 

Solicitud de cambio en la 
documentación  

Elaboración del borrador 

Creación 
Revisión de la factibilidad propuesta  

Revisión del documento 

Recolección de Firmas  

Dar de alta el documento en medio 
electrónico  

Distribución de los documentos  

Manejo de los documentos obsoletos  Difusión de los cambios en la 
documentación 

Protección y Almacenamiento de los 
documentos  

Documentos de Origen Externo  

Fin  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 9 

11 

12 
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Nº DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN CUANDO RECURSO 

 
 

1 

 
Identificación 

de la 
necesidad de 
un documento 

 

 
 

USUARIO  

MODIFICACIÒN DE UN 
DOCUMENTO EXISTENTE  
Identifica la necesidad de 
alguna modificación dentro de 
la documentación existente que 
hace referencia a sus 
actividades. Continúa la 
actividad siguiente.  
CREACIÒN DE UN NUEVO 
DOCUMENTO 
Identifica la necesidad de 
contar con documentos 
requeridos, con base en los 
requisitos establecidos en la 
normatividad declarada. 
Continúa en la actividad 4. 

 
 

Se 
requiera 

 

 
2 

Solicitud de 
cambio en la 

documentación  

 
USUARIO  

Notifica por cualquier medio al 
Jefe de Área la necesidad de 
cambiar un documento 
relacionado con las actividades 
que desempeña. De ser 
necesario entrega el soporte 
técnico que sustente la 
modificación.  

 
Se 

requiera  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Revisión de la 
factibilidad 
propuesta  

 
 
 
 
 
 
 

JEFE DE AREA O 
DEPARTAMENTO 

Analizan el contenido del 
documento como resultado de, 
pero no limitado a: 
• Notificación de los usuarios 

del documento.  
• Resultado de auditoría 

interna y/o externa.  
• Mejora del documento o de 

los registros.  
• Cambio en la norma ISO 

9001 vigente. 
• Cambio en la ISO 14000 

vigente.  
• Cambio en las NMX 

acreditadas ante la Ema. 
• Cambio en las NMX 

aplicables al giro de la 
empresa. 

• Acción Correctiva, 
Preventiva o de Mejora.  

• Revisión por la Dirección.  
Revisan la factibilidad del 
cambio  y verifican la 
coherencia del documento con 
el sistema establecido. Si la 
propuesta es aceptada se 
comunica con el responsable 
de Calidad para solicitar el 
cambio, continúa en la 
siguiente actividad.  
En el caso de no ser aprobada 
se comunica al solicitante de 
manera verbal o cualquier otro 
medio la conclusión de la 
revisión. Ir al fin del 
procedimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando 
lo 

Notifiquen  
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Nº DE 
ACTIVIDAD   

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

Elaboración 
del borrador 

 

 
 
 
 

 
RESPONSABLE 
DE CALIDAD Y 
GERENTE DE 
ÀREA O JEFE 

DE ÀREA  

Revisan de manera conjunta la 
propuesta; verifican que el documento 
sea consistente con la Política de 
Calidad, así como la normatividad 
declarada.  
 
Redactan el documento, considerando lo 
siguiente: 
 
• Para el Manual de Calidad como 

mínimo se sigue la explicación de la 
estructura y la codificación mostrada 
en el ANEXO 1. 

• Para el caso de Procedimientos o 
Instrucciones se sigue la estructura, 
codificación y explicación, mostrada 
en el ANEXO 2. 
 

La estructura y codificación de los 
registros es la que se indica en el 
procedimiento de Control de registros 
CGM-SGC-P-02 
 
Revisan que la redacción y los criterios 
de ejecución de las actividades se 
describan de manera práctica y clara, 
desde el punto de vista de los usuarios. 

 
 
 
 
 
 

Después 
de recibir 

la 
propuesta 
aprobada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 

 
 

Revisión 
del 

Documento 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE 
DE CALIDAD 

Revisa que el documento cumpla con 
todos los requisitos  tales como:  
 
• Estructura acorde según el 

documento que se trate.  
• Diagrama de flujo y adecuación del 

mismo (cuando se requiera).  
• Que el objetivo y alcance sean 

claros  y concuerden con el proceso 
o actividad a desarrollar.  

• Que indique los registros a utilizar. 
• Cumplimiento de la normativa 

aplicable al Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

• Cumplimiento de la Política de la 
empresa. 

• Cumplimiento  de requisitos legales 
y reglamentarios.  

• Fecha y número de revisión 
actualizada. 

• Registro de las modificaciones en la 
hoja de control de cambios, que 
será la última hoja de cualquier 
documento que se trate. 
Únicamente será necesario los 
cambios de la última versión.  
 

Si cumple con los requisitos anteriores, 
lo imprime, y se pasa a firma el 
documento. En caso contrario, se vuelve 
a revisar el borrador junto con sus 
comentarios para su corrección.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez 
que 

reciba el 
borrador 
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Nº DE 
ACTIVIDAD   

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

Recolección 
de Firmas  

 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE 
DE CALIDAD 

Recolecta las firmas de las personas 
que elaboraron, revisaron o aprobaron 
el documento  y solicita al Director 
General la firma de autorización para 
la aplicación del documento, de 
acuerdo a la Lista Maestra  de 
Documentos y Matriz de 
Autorizaciones (CGM-SGC-P-01-R2). 
 
Esta actividad se registra físicamente 
en el documento. Los documentos son 
implantados posteriores a la firma de 
autorización del Director.  
 
Una vez liberado el documento, la 
versión anterior de éste formato 
electrónico, se coloca en la carpeta de  
“Documento Obsoleto” así como los 
registros que hayan sufrido 
modificaciones, con la finalidad de 
dejar los documentos vigentes en el 
primer nivel de la carpeta del 
documento.  
 
Cuando el documento se encuentre 
liberado el responsable de calidad 
será el encargado del control, 
resguardo, y distribución de dicho 
documento.  

 
 
 
 
 
 

Una vez 
revisados 

los 
documentos  

 

 
 
 
 

7 

 
 

Dar de alta 
el 

documento 
en medio 

electrónico 

 
 
 

RESPONSABLE 
DE CALIDAD 

Se ingresa el Gestor de Contenido 
para modificar los datos del 
documento en el medio electrónico, 
tales como número de revisión y 
fecha. Se actualiza automáticamente 
la Lista Maestra de Documentos y 
Matriz de Autorizaciones (CGM-
SGC-P-01-R2).  
 
Para actualizar un documento en el 
portal corporativo se deberá importar 
dicho documento desde un programa 
específico que nos permite hacer las 
modificaciones correspondientes. Una 
vez actualizado el documento se 
publicará en el servidor para 
mantenerlo disponible a todo el 
personal que desee o necesite 
consultarlo.  
 

 
 
 

Después de 
la 

Autorización 
del 

documento. 
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Nº DE 
ACTIVIDAD   

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distribución 
de los 

documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPONSABLE 

DE CALIDAD 

Para los usuarios que consultan la 
información en electrónico se emitirá 
una notificación de los cambios a la 
documentación mediante el envió de 
un correo electrónico con acuse de 
recibido; o en su caso, envío de una 
carta general para los departamentos 
que no cuenten con correo electrónico. 
Cuando aplique la distribución de 
copias controladas a un manual que no 
esté en oficinas centrales, al momento 
de enviar la notificación del cambio 
electrónico del documento, si existen 
cambios en los registros, deberá 
determinarse en el correo electrónico 
una fecha para comenzar su uso, en 
caso contrario la aplicación será de 
forma inmediata al comunicado.  

 
 

7 días 
posteriores 
a la fecha 

de 
autorización 

del 
documento.  

 

La distribución de los manuales que se 
requieran entregar de manera física a 
los usuarios se hará de la siguiente 
manera.  
• Se actualiza el Contenido de 

Manuales (CGM-SGC-P-01-R3), 
documento en el que se puede 
visualizar de manera clara las 
últimas revisiones de cada uno de 
los documentos, para diferenciar 
el último cambio al contenido, se 
marca la fila que contiene los 
datos del documento modificado 
con un color y fondo diferente.  

• Distribuye una copia impresa del 
ejemplar controlado en cuestión, 
conforme a la Matriz de 
Contenido por Manual (CGM-
SGC-P-01-R6)  y la Matriz de 
distribución de documentos 
(CGM-SGC-P-01-R1). Notificando  
al usuario las modificaciones  que 
se realizaron y hace el cambio del 
documento anterior por su nueva 
copia controlada. El manual 
deberá estar ubicado en un lugar 
accesible que garantice la 
disponibilidad al personal que 
efectúa las operaciones referidas. 
Cada emisión de un manual, 
llevará la leyenda “Copia 
Controlada Nº___”, con base en la 
Matriz de Distribución de 
Documentos. Por último  se le 
solicita al usuario que firme en la 
Lista de Distribución (RBR-
SGC-P-01-R4).  

NOTA: Cualquier modificación a la 
Matriz de de Distribución de 
Documentos (CGM-SGC-P-01-R1), 
deberá ser firmada  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mensual  
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Nº DE 
ACTIVIDAD   

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

Manejo de 
Documentos 

Obsoletos 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE 
DE CALIDAD  

Dar de baja del medio 
electrónico los documentos 
obsoletos y si se requiere, 
retiene los documentos por 
cuestiones legales o de 
contenido, los cuales son 
guardados en medio digital, 
identificándolos con la leyenda 
de “DOCUMENTO 
OBSOLETO”.  
 
Cuando se trata de una copia 
controlada, al momento de 
realizar el cambio destruye las 
copias y el original del 
documento obsoleto, con el fin 
de evitar que exista alguna 
confusión.  
 
Lo anterior es con la finalidad 
de evitar el uso no 
intencionado de documentos 
obsoletos.  
 
En caso de que un documento 
original se dé de baja del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad, se registra en la Lista 
de Documentos Cancelados 
(CGM-SGC-P-01-R7)  de 
manera en que se formalizará 
este cambio será actualizado 
tanto el Contenido de 
Manuales (CGM-SGC-P-01-
R3). Como la Lista de 
Distribución (CGM-SGC-P-01-
R4). y retirando el documento 
del lugar de uso, mismo que 
deberá destruirse al igual que 
el original: por último se solicita 
al usuario que firme en la Lista 
de Distribución (CGM-SGC-P-
01-R4). 
 
Cuando los usuarios  manejen 
documentos a través de un 
medio electrónico se les 
informará de la cancelación del 
documento mediante el envío 
de un correo electrónico con 
Acuse de Recibido, con base a 
la Matriz de Distribución de 
Documentos (CGM-SGC-P-
01-R1).  
 
Nota: Cuando se da de baja un 
documento, se actualiza la 
Matriz de distribución y la 
Matriz de Contenido por 
Manual (CGM-SGC-P-01-R6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inmediatamente  

 



PROCEDIMIENTO CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

4.2.3. Control de los documentos (NMX-CC-9001-IMNC-Vigente) 

Fecha de Emisión: 
No. De Revisión: 
Fecha de Revisión: 
CODIFICACIÓN: CGM-SGC-P-01 

Página 8 de 21 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Propiedad de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. Prohibida su distribución parcial o total sin autorización 

 

 

Nº DE 
ACTIVIDAD   

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

 
 

10 

 
Difusión de los 
cambios  en la 

documentación. 

  
Jefe de Área 

(donde se realizó 
la mejora)  

Difunde la actualización o 
cambio del documento 
afectado a todas las personas 
que intervienen en él, 
solicitando si es necesario 
apoyo al Responsable de 
Calidad y al gerente general 
para la programación y 
realización de un curso de 
actualización y/o reunión para 
la implantación de cambios 
realizados. 

 
 

Inmediatamente  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 

Protección y 
almacenamiento 

de los 
documentos 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE 
DE CALIDAD 

Mantiene un resguardo de los 
documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad en un 
disco duro o un medio 
equivalente y también 
mantiene un juego completo 
en  papel de los documentos 
originales con firmas 
autógrafas, para su fácil 
recuperación.  
Todos los documentos deben 
permanecer sin tachaduras, 
enmendaduras y/o otra 
leyenda en letra manuscrita. 
Los usuarios que cuenten con 
una copia controlada de los 
manuales, deben ubicar dicho 
manual en un lugar de fácil 
acceso para el personal que 
efectúa las operaciones 
referidas.  

 
 

Se genere o 
modifique un 
documento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 

Documentos de 
Origen Externo 

 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE 
DE CALIDAD 

Consulta vía internet la 
vigencia de las normas 
mexicanas en las páginas de 
las dependencias 
correspondientes (Ej., DGN, 
ONNCCE, EMA, IMNC, entre 
otras). Dicha información la 
utiliza para revisar la Lista de 
Documentos Externos 
(CGM-SGC-P-01-R5), que 
sirve de base para la 
documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad. Una vez 
terminada la revisión, se 
actualiza la Lista y se asegura 
que se sustituya el documento 
vigente por obsoleto, el cual 
deberá ser destruido. O bien, 
en caso de que el responsable 
decida mantenerlo para alguna 
consulta posterior, deberá 
colocar la leyenda de 
“DOCUMENTO OBSOLETO 
(de conocimiento)”. Revisa si 
la norma modificada está 
cargada en el servidor 
corporativo, de ser así, se 

 
 
 

 
 
 
 

Siempre que 
existan cambios 

a la 
Normatividad.  
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actualiza para que los usuarios 
puedan consultar el 
documento vigente.  
Los documentos de origen 
externo que no sean legales 
pero que sean requeridos por 
los procesos para desarrollar 
las actividades y operación, 
tales como folletos, diagramas, 
planos, etc. No se requiere 
incluir en la lista maestra de 
documentos.   
Si se identifican cambios a las 
leyes o normas (no técnicas) 
que sustentan el Sistema de 
Gestión, revisa los 
procedimientos para asegurar 
el cumplimiento de los nuevos 
requisitos y revisa los cambios 
con el Jefe de Área 
correspondiente. En la Lista 
de Documentos Externos 
(CGM-SGC-P-01-R5) se indica 
el responsable de resguardar 
el documento externo y de 
mantenerlo disponible en su 
área para que los pueda 
consultar el personal que 
autorice.  

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXO 1 

 
ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD, CODIFICACIÒN Y EXPLICACIÒN 

PARA SU LLENADO 
 
A continuación, se presenta la Estructura que se deberá tomar como base para elaborar un Manual 

de Calidad en Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V.:  
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NOMBRE DESCRIPCIÒN EJEMPLO 
Revisión  Identificar el número de revisión de acuerdo  a la Lista Maestra de 

Documentos y Matriz de Autorizaciones  
Revisión: 5  

Fecha de 
Emisión: 

Coloca la fecha completa de elaboración o modificación  01/01/2011 

Fecha de 
revisión: 

Colocar la fecha en que fue revisado por el Gerente de la empresa  02/01/2011 

Número de 
Página  

Coloca el numero de página y el total de páginas de cada capitulo  Página 1 de 5 

Nombre de 
Capitulo 

Colocar el nombre del capítulo del Manual de Calidad  Introducción, Revisión 
de la Dirección, etc.  

Código  El Manual de Gestión de la Calidad, se organizara en capítulos, los 
cuales se codificaran de acuerdo al siguiente criterio:  

EMPRESA - AREA O 
DEPARTAMENTO  

- TIPO DE DOCUMENTO Nº CONSECUTIVO 

CGM - GG - MC 1 
 
 

 
 
CGM-GG-MC-1 

Alcance del 
Manual del 
Sistema de 
calidad  

Describir: los procesos, la unidad de negocio, la 
normatividad y sus exclusiones incluyendo los detalles de la 
justificación.  

 

Política de 
Calidad 

Indicar la Política de Calidad de la Organización.   

Objetivos de 
Calidad 

Describir los Objetivos establecidos para la Calidad.  

Descripción de 
los Requisitos 
de las Normas  

Describir la manera en cómo se cumple cada uno de los 
requisitos requeridos de la normativa en la EMPRESA.  

ISO 9001-Vigente 7.5.3. 
Identificación y 
trazabilidad. Se ha 
considerado apropiado 
identificar el producto 
mediante un código de 
colores.  

Vocabulario y 
Bibliografía  

Describir el significado de las palabras que se consideren 
necesarias para entender la aplicación de las normas o las 
usadas dentro de la organización.  

Ambiente de trabajo: 
Conjunto de 
condiciones bajo las 
cuales se realiza el 
trabajo.  

Hoja de Control 
de Cambios 

La siguiente tabla  muestra la forma correcta para llenar la hoja de control de 
cambios, en cada una de las opciones que se aplique.  
 

OPCIONES Fecha Paso Descripción del 
Cambio 

Razón Nueva 
Revisión 

DOCUMENTOS DE NUEVA CREACIÒN 

C
ol

oc
a 

la
 fe

ch
a 

co
m

pl
et

a 
de

 
cr

ea
ci

ón
 o

 m
od

ifi
ca

ci
ón

.  

---- Emisión Original Emisión 
Original 

0 

ALTA DE FORMATO  Anexo #  Se da de alta el 
registro “Código y 

Nombre”  

Se
 c

ol
oc

a 
el

 m
ot

iv
o 

po
r 

el
 c

ua
l s

e 
re

al
iz

ó 
el

 
ca

m
bi

o 
 

Se
 c

ol
oc

a 
el

 n
úm

er
o 

de
 

re
vi

si
ón

 q
ue

 s
e 

es
tá

 
lib

er
an

do
  BAJA DE FORMATO  “Código y Nombre” se 

da de baja este 
registro  

ACTUALIZACIÒN DE FORMATO “Código” y “Nombre” 
se modifica el 

registro  
MODIFICACIONES AL “DESARROLLO” # Descripción breve del 

cambio en el desarrollo  
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ANEXO 2 

 
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS, CODIFICACIÒN Y 

EXPLICACIÒN PARA SU LLENADO. 
 

A continuación se presenta la estructura que deberá tomar como base para elaborar un 

procedimiento o instrucción:  
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NOMBRE DESCRIPCIÒN EJEMPLO 
Nombre  Indicar el nombre del documento ya existente o el propuesto CONTROL DE 

DOCUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código  

Identificar el código en la Lista Maestra de Documentos y Matriz 
de Autorizaciones. O bien, cuando se trate de un documento de 
nueva creación, asignarle el código de acuerdo al siguiente 
criterio: 
 

EMPRESA - AREA O 
DEPARTAMENTO 

- TIPO DE 
DOCUMENTO 

- Nº CONSECUTIVO 

CGM - SGC - P - 01 
 
El significado de de las abreviaturas es la siguiente:  
EMPRESA: 

CGM EMPRESA 
AREA O DEPARTAMENTO: 

GG GERENCIA GENERAL  
DIR DIRECCIÒN 
ADM ADMINISTRACIÒN 

CONT CONTABILIDAD 
MTO MANTENIMIENTO 
PRO PRODUCCION 
REC RECEPCION 
SGC SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
ALM ALMACEN  

TIPO DE DOCUMENTO: 
P PROCEDIMIENTO  
I INSTRUCCIÒN DE TRABAJO  

MC MANUAL DE CALIDAD  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGM-SGC-P-01 

Revisión  Indicar el número de revisión de acuerdo a la Lista Maestra de 
Documentos y Matriz de Autorizaciones. En caso de que no 
existiera el documento se indica con el 0 (cero).  

Revisión: 02 

Fecha Coloca la fecha completa de elaboración o de modificación. 25/05/2011 
Número de 
página  

Coloca el número de página y el total. Página 1 de 10 

Objetivo  Describir el objetivo para el cual se redacta el documento. Establecer las directrices 
para el control de 
documentos del Sistema 
de Calidad  

Alcance  Aplicación del documento del SGC (breve descripción del 
contenido). Indicando el o las áreas que es aplicable el 
documento.  
 
 

Es aplicable a todos los 
documentos que sean 
generados para el SGC y 
es aplicable a todas las 
áreas y procesos 
involucrados en el 
Sistema de Calidad.  
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NOMBRE DESCRIPCIÒN EJEMPLO 
Elaboró Indicar el puesto de la persona que elaboró el documento Responsable de Calidad 
Revisó Indicar el puesto de la persona que revisó el documento  Jefe de Administración 
Autorizó  Indicar el puesto de la persona que autorizó el documento 

(Dirección de la empresa) o (Gerente General)  
Director  

Diagrama de 
Flujo  

Realizar el diagrama de flujo de acuerdo a la secuencia lógica del 
proceso o actividad  

Ver diagrama de flujo de 
este procedimiento 

Nº  Indicar el número de actividad de acuerdo a la secuencia lógica 
de la actividad  

1, 2, 3, 4, 5,6,.. etc.  

Actividad  Indicar el nombre general de la actividad Revisión del Borrador 
Responsable  Indicar el puesto de la persona de realizar la actividad  Usuario 
Descripción de 
la Actividad 

Describir paso a paso la actividad a realizar, utilizando verbos en 
tercera persona del tiempo presente 

Revisa la solicitud… 

Cuando  Indicar el plazo máximo en que se debe realizar la actividad y/o 
secuencia de desarrollo. Cuando se indique los días en la sección 
de “Cuando” significan “Días hábiles”  

“Cuando se Requiera”, (1 
día después de 
autorizado) 

Recurso  Indicar el recurso que se ocupe al realizar dicha actividad Hojas de papel 
Hoja de Control 
de Cambios  

La siguiente tabla muestra la forma correcta para llenar la hoja de control de cambios, en cada 
una de las opciones que se aplique:  
 

OPCIONES Fecha Paso Descripción del 
Cambio 

Razón Nueva 
Revisión 

DOCUMENTOS DE NUEVA CREACIÒN 

C
ol

oc
a 

la
 fe

ch
a 

co
m

pl
et

a 
de

 c
re

ac
ió

n 
o 

m
od

ifi
ca

ci
ón

.  

---- Emisión Original Emisión 
Original 

0 

ALTA DE FORMATO  Anexo #  Se da de alta el 
registro “Código y 

Nombre”  

 
Se

 c
ol

oc
a 

el
 m

ot
iv

o 
po

r e
l c

ua
l s

e 
re

al
iz

ó 
el

 
ca

m
bi

o 

 
Se

 c
ol

oc
a 

el
 n

úm
er

o 
de

 re
vi

si
ón

 q
ue

 s
e 

es
tá

 
lib

er
an

do
  

BAJA DE FORMATO  “Código y Nombre” se 
da de baja este 

registro  
ACTUALIZACIÒN DE FORMATO “Código” y “Nombre” 

se modifica el 
registro  

MODIFICACIÒN EN PORTADA: objetivo, alcance:  Portada  Modificaciones en la 
Redacción de: 

Objetivo y/o alcance.  
CAMBIO EN “DIAGRAMA DE FLUJO” Diagrama 

de Flujo  
Se adecua el 

diagrama de flujo de 
acuerdo a las 

modificaciones del 
desarrollo  

MODIFICACIONES AL “DESARROLLO” # Descripción breve del 
cambio en el desarrollo  

 
Únicamente será necesario mantener los cambios de la última revisión.  

 
 
Notas:  
Tipo y tamaños de letra para la redacción en el desarrollo del documento: Calibri 9 en Mayúsculas y Minúsculas  
Respetar los títulos y encabezados mostrados en los anexos  
N/R= No requerido  
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ANEXO 3 CGM-SGC-P-01-R1 
 (Matriz de Distribución de Documentos) 

 
 
 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÒN:          
     CGM-SGC-P-01-R1 

OBRA  COPIA 
Nº  

MANUAL 
DE 

MANUAL 
DE 

MANUAL 
DE 

MANUAL 
DE 

MANUAL 
DE 

       
       
       
       
       
       
       
Nota: El contenido de cada manual  se verá reflejado en la “Lista de Distribución” para las copias 
controladas 

PAGINA 1 DE 2 

 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÒN:          
     CGM-SGC-P-01-R1 

CODIGO  NOMBRE  NOMBRE DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL 
PUESTO  

NOMBRE DEL 
PUESTO  

NOMBRE DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

       

       

       

       
       
       
       
       

PROCEDIMIENTOS DE BASE  

PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 
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ANEXO 4 CGM-SGC-P-01-R2 
 (Lista Maestra de Documentos y Matriz de Autorizaciones) 

 
 

FECHA: ___________________________ 

CLAVE DESCRIPCIÒN REVISIÒN FECHA ELABORÒ REVISÒ AUTORIZÒ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

PÀGINA X DE  

 
ANEXO 5 CGM-SGC-P-01-R3 

 (Contenido) 
 

 

PROCEDIMIENTOS REGISTROS 
CÒDIGO NOMBRE REVISIÒN FECHA DE 

EMISIÒN 
CÒDIGO NOMBRE 

      
      
      

PÀGINA X DE Y  

INSTRUCTIVOS  REGISTROS 
CÒDIGO NOMBRE REVISIÒN FECHA DE 

EMISIÒN 
CÒDIGO NOMBRE 

      
      
      

PÀGINA X DE Y  

MANUAL DE  REGISTROS 
CÒDIGO NOMBRE REVISIÒN FECHA DE 

EMISIÒN 
CÒDIGO NOMBRE 

      
      
      

PAGINA X DE Y  
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ANEXO 6 CGM-SGC-P-01-R4 

 (Lista de Distribución) 
 
 
 

USUARIO COPIA 
CONTROLADA 

FECHA DE 
RECEPCIÒN 

FIRMA DE 
RECIBIDO 

NOMBRE DE 
QUIEN RECIBE 

     
     
     
 

 

PROCEDIMIENTOS REGISTROS 
CÒDIGO NOMBRE REVISIÒN FECHA 

DE 
EMISIÒN 

CÒDIGO NOMBRE 

      
      
      
    

 

INSTRUCTIVOS  REGISTROS 
CÒDIGO NOMBRE REVISIÒN FECHA 

DE 
EMISIÒN 

CÒDIGO NOMBRE 

      
      
      
 

 

MANUAL DE  REGISTROS 
CÒDIGO NOMBRE REVISIÒN FECHA 

DE 
EMISIÒN 

CÒDIGO NOMBRE 

      
      
      

PÀGINA X DE Y  
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ANEXO 7  CGM-SGC-P-01-R5 
 (Lista de Documentos Externos) 

 

 

Normas o documentos.  

Fecha de Actualización: __________________________ 

 

CÒDIGO DE 
LA NORMA 

NOMBRE DE LA NORMA TIPO RESPONSABLE DE 
RESGUARDO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

PÀGINA X DE Y  
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ANEXO 8  CGM-SGC-P-01-R6  (Lista de Documentos Externos) 

 
 
 
 
 
 
 

CÒDIGO NOMBRE  MANUAL 
DE 

MANUAL 
DE 

MANUAL 
DE 

MANUAL 
DE 

MANUAL 
DE 

       

       

       

       

       

       

       

PÀGINA X DE Y  
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ANEXO 9  CGM-SGC-P-01-R7  (Lista de Documentos Cancelados “Baja” del SGC) 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE DOCUMENTOS CANCELADOS (BAJA) DEL SGC 
RBR-

SGC-P-
01-R7 

 FECHA DE ACTUALIZACIÒN   

CLAVE NOMBRE REVISIÒN FECHA ELABORÒ REVISÒ AUTORIZÒ FECHA 
DE BAJA 

MOTIVO 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
PÀGINA X DE Y  

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
FECHA  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÒN DEL CAMBIO  RAZON  NUEVA 

REVISION 
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Procedimiento  

Control de los Registros 

 

De 

 

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. DE C.V.  
 
 

Objetivo 
 
 

Establecer las reglas generales para la administración de formatos o registros que se 

relacionan con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecido en la 

organización.  

 

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 

 
 

Aplica a todas las áreas declaradas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y los procesos 

y personal involucrado en el alcance del sistema de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. 

de C.V.  

 
 
 

 
ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 

 
Grupo Consultor  Sr. Carlos García García Sr. Mario García García 

Representante de Calidad Gerente General  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL DE LOS REGISTROS 
RESPONSABLE DE CALIDAD RESPONSABLE DE ÀREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la necesidad  

Creación o modificación de una 
estructura 

Aplicación de Control de Documentos  Cambio de 
Información en los 

Procedimientos 

Inicio Revisión de la creación modificación de 
la estructura  

Identificación y alta de registro o 
formato   

 

CGM-SGC-P-02-R1 

Generación del Registro o Formato  

Protección de Registros  

Almacenamiento de Registros  

Retención y disposición de los registros 
o formatos 

CGM-SGC-P-01 

Fin 

1 

2 

3 

4 

3 

5 

6 

7 

8 
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Nº DE 
ACTIVIDAD   

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

 
1 

 
Identificación 

de la 
necesidad 

Responsable de 
Área. 

Identifica la necesidad de 
formatos con base en:  
• Avance tecnológico y 

de mejora. 
• Requisitos legales, 

regulatorios, y 
contractuales. 

• Otros registros 
requeridos por los 
procesos del sistema 
de calidad y/o 
actividades diarias de 
los departamentos.  

• Registros de 
capacitación, 
auditorias, revisiones y 
modificaciones a los 
documentos.  

Los registros de calidad 
identificados en la Lista de 
Registros CGM-SGC-P-02-
R1 se establecen y se 
mantienen para 
proporcionar evidencias de 
la conformidad del 
cumplimiento de los 
requisitos de las normas 
ISO 9001. 

 
Cuando se 

requiera 

 

2 

Creación o 
modificación 

de la 
estructura 

del formato o 
registro 

CREACION DE LA 
ESTRUCTURA DEL 
FORMATO O REGISTRO.  
Establece la estructura del 
formato con la información 
requerida por la actividad, 
servicio o producto que 
requiera evidenciar 
cumplimiento. 
Así mismo se determina el 
tiempo de retención de los 
formatos y registros 
tomando en consideración 
la necesidad del área de 
contar con dicha 
información histórica y se 
son de carácter legal, 
regulatorio y contractuales.  
Y envía por correo 
electrónico o por cualquier 
medio de comunicación 
confiable al Responsable 
de Calidad para su revisión 
y codificación. 
• Estructura del formato 

o registro. 
• Titulo del formato o 

registro.  
• Tiempo de retención y 

justificación (legal, 
regulatorio, contractual, 
o de sistema)  

• Responsable del 
formato o registro.  

  

Máx. Una 
semana 
después 

de 
identificar 

la 
necesidad. 
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Nº DE 
ACTIVID

AD   

ACTIVIDA
D 

RESPONSAB
LE  

DESCRIPCIÒN  CUAND
O  

RECUR
SO  

2 

Creación o 
modificació

n de la 
estructura 

del formato 
o registro 

Responsable 
de Área. 

MODIFICACIÒN DE LA 
ESTRUCTURA A UN FORMATO O 
REGISTRO YA EXISTENTE. 
Envía por correo electrónico o por 
cualquier otro medio de comunicación 
confiable al Responsable de Calidad, 
la información para su revisión y 
actualización de cambios en la 
estructura del formato o registro. 

Máx. Una 
semana 
después 

de 
identificar 

la 
necesidad

. 
 

 

3 

Revisión 
de la 

creación o 
modificaci
ón de la 

estructura 
del 

formato o 
registro 

Responsable 
de Calidad 

Se aplica el Control de los 
Documentos (CGM-SGC-P-01), en 
donde mediante el flujo de aprobación 
se determina la factibilidad de la 
implantación o adecuación del registro. 

Una vez 
que 

recibe la 
propuest

a. 

 

 
4 

Identificaci
ón y alta 

del 
formato o 
registro 

Responsable 
de Calidad 

Codifica la estructura o del formato o 
registro para su identificación y 
mantenimiento, usando el código 
asignado al documento origen seguido 
de un guión (-) agregando la letra R y el 
número consecutivo por orden de 
aparición, de acuerdo a la Lista de 
Registros (CGM-SGC-P-02-R1).   
 
Codifica el formato o registro o lo da de 
alta en la Lista de Registros (CGM-
SGC-P-02-R1). Indicando su tiempo de 
retención. 
 
Posteriormente se actualiza el o los 
procedimiento (s) que incluyen al 
registro creado o modificado y se libera 
y distribuye el documento con la nueva 
revisión como lo indica el 
procedimiento de Control de los 
Documentos (CGM-SGC-P-01). 
 
Nota: Existen algunos registros que no 
tienen código de identificación como lo 
marca el presente procedimiento, pero 
se deberán incluir en la Lista de 
Registros (CGM-SGC-P-02-R1) y 
establecer sus respectivos  tiempos de 
retención para su control. 

Después 
de 

aprobad
o el 

formato 
o 

registro. 
 

 

5 
Generació

n de 
registro 

Responsable 
de Área 

Genera el registro usando la estructura 
correspondiente, con la información 
relacionada a la actividad, producto o 
servicio, para el cual fue creado, y una 
vez completado el registro este debe 
protegerse contra daño o deterioro.  
REGISTROS DE ORIGEN EXTERNO. 
Recibe por cualquier medio los 
registros de origen externo y los 
maneja y retiene con base en los 
parámetros establecidos en la Lista de  
Registros. 

Cada 
vez que 

se 
desarroll

e una 
actividad 
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Nº DE 
ACTIVID

AD   

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RE
CU
RS
O  

6 Protección 
de Registros 

Responsable de 
Área 

REGISTRO DE PAPEL.  
Protege los registros colocándolos 
en lugares que garanticen su 
legibilidad 

En cuanto 
se genera 
el Registro  

 

Responsable de 
Área 

REGISTROS DE MEDIO 
ELECTRONICO. 
Monitorea el estado de los 
servidores y equipos de cómputo en 
relación a la presencia de virus a 
través del Programa Informático de 
Administración de Antivirus. 
Actualiza el Programa 
Administrador de Antivirus en el 
servidor correspondiente para 
mantenerlo con las últimas 
versiones de las listas de virus y 
archivos de limpieza de virus.  

Constante
mente 

7 
Almacenami

ento de 
Registros 

Responsable de 
Área 

REGISTROS EN PAPEL. 
Almacena los registros de acuerdo 
a los recursos disponibles en el 
área tales como archivero, libero, 
estantes o cajas de cualquier 
material, ordenados y clasificados 
para su fácil acceso.  
Condiciones ambientales. Mantiene 
los registros generados en un área 
de almacenamiento libre de 
humedad, insectos o roedores. Lo 
anterior con la finalidad de 
mantener los formatos y registros 
legibles  

Después 
de generar 
el registro 
o formato. 

 

 

Responsable de 
Área 

FORMATOS Y REGISTROS EN 
MEDIO ELECTRONICO. Almacena 
los registros y formatos generados 
en medio electrónico de manera 
ordenada y clasificada,  de acuerdo 
con el calendario de respaldo, 
donde indica los días en que se 
realiza el respaldo de cada uno de 
los servidores:  
Identifica los servidores de la 
organización donde se encuentra la 
información electrónica a respaldar 
y los dispositivos de respaldo.  
Indica los datos que se van a 
respaldar, el servidor o servidores 
que contienen los datos, la hora y 
día de comienzo y terminación de 
respaldo, así como el lugar destino 
de respaldo.  
Identifica el respaldo con el nombre 
del servidor y el periodo de 
respaldado para su resguardo, esta 
identificación se hace físicamente 
en el medio de respaldo (por 
ejemplo en una cinta). 
Estas actividades se realizan en el 
software de cada dispositivo de 
respaldo.  
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Nº DE 
ACTIVIDAD   

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

8 

Retención 
de 

Registros o 
Formatos y 
disposición. 

Responsable de 
Área 

FORMATOS O REGISTROS 
EN MEDIO ELECTRÒNICO: 
Resguarda los respaldos de 
los servidores en un lugar 
seguro: Por ejemplo. 
Cajones con cerradura. 
Cumpliendo con tiempo 
considerable su retención y 
disposición.  

Como 
está 

indicado 
en la 

Lista de 
Registros 

(CGM-
SGC-P-
02-R1). 

 

Responsables 
de área 

REGISTROS O FORMATOS 
EN PAPEL. Mantiene como 
evidencia los registros por el 
lapso que se establece de 
acuerdo a lo especificado en 
la Lista de Registros (CGM-
SGC-P-02-R1). Una vez 
cumplido su tiempo de 
retención es encargado de 
eliminar los registros por 
cualquier medio.  

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

ANEXO 1 CGM-SGC-P-02-R1 
 (Lista de Registros) 

 

 

NOMBRE 
DE 

REGISTRO 
 

CLAVE 
DEL 

REGISTRO 

AREA 
DE 

USO 

TIEMPO 
DE 

ARCHIVO 

RESPONSABLE 
DEL 

RESGUARDO 

MEDIO DEL 
RESGUARDO INSTRUCTIVO 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

PAGINA X DE Y  
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CONTROL DE CAMBIOS  
FECHA  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÒN DEL CAMBIO  RAZON  NUEVA 

REVISION 
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Procedimiento  

Auditoría Interna 

 

De 

 

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. DE C.V.  
 

 
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 Calidad.  

 
Alcance 

 
Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad de Manufacturas y Empaques de 

Papel S.A. de C.V., implantado para el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008. Y a 

las siguientes áreas o puestos: Responsable de Calidad, Auditor Líder, Grupo de 

Auditores Internos y Responsables de Área.  

 

 
ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 

 
Grupo Consultor  Ing. Carlos García 

García  
Sr. Mario García 

García 
Representante de 

Calidad 
Gerente General  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE AUDITORÌA INTERNA 
 RESPONSABLE DE CALIDAD  AUDITOR LÍDER  GRUPO AUDITOR  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Inicio 

Elaboración de programas de 
Auditorías Internas   

CGM-SGC-P-03-R2 

Selección de Auditorías    

Nombramiento de Auditor Líder 

Planeación de Auditoría  

CGM-SGC-P-03-R1 
CGM-SGC-P-03-R5 

 

Notificación a los Auditores  

CGM-SGC-P-03-R6 

Reunión de trabajo con 
Auditores  

CGM-SGC-P-03-R3 
CGM-SGC-P-05-R1 

 

Notificación de Auditorías a las 
Áreas Involucradas  

CGM-SGC-P-03-R1 

Seguimiento de Acciones 
Correctivas  

Fin  

Levantamiento de No Conformidades  

CGM-SGC-P-05-R1 

Archiva el Reporte de Hallazgos 

CGM-SGC-P-03-R4 

Desarrollo de la Auditoría  

CGM-SGC-P-03-R7 
CGM-SGC-P-03-R3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Nº DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

1 

Elaboración 
de programas 
de Auditorías 

Internas 

Responsable de 
Calidad 

Elabora el Programa de 
Auditorías Internas 
CGM-SGC-P-03-R2, 
programado para todos 
los procesos del SGC 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.  
La importancia de los 
departamentos a auditar 
refleja los resultados de 
las últimas auditorias para 
corroborar la efectividad 
de las acciones tomadas, 
así como la importancia 
de los diferentes 
departamentos.  

Una vez al 
año. 

 

2 Selección de 
Auditores 

Responsable de 
Calidad 

Selecciona, al personal 
de la organización, en 
conformidad con los 
siguientes criterios: 
• Conocimientos en el 

proceso de auditorías 
internas, bajo la 
norma ISO 19001 
Vigente. 

• 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. 
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Nº DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

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. al ALTA 
DIRECCIÒN  
• Agenda de Auditoría 

Interna CGM-SGC-P-
03-R1 

• Notificación de 
auditoría interna al 
ALTA DIRECCIÒN 
CGM-SGC-P-03-R5 

Una 
semana 

antes de la 
Auditoria. 

 

ALTA 
DIRECCIÒN 

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 CGM-SGC-P-03-
R6 

Una 
semana 

antes de la 
auditoría. 

 

6 Reunión de 
trabajo con 
auditores 

Líder Auditor Convoca a reunión de 
trabajo a los auditores 
para lo que se debe de 
tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
• Programa de la junta 

de preparación en el 
desarrollo de la 
auditoria. 

• Elaboración de lista 
de verificación del 
sistema de calidad 
CGM-SGC-P-03-R3. 

• Revisión del Reporte 
de No 
Conformidades o 
Mejoras y solicitud 
de acciones 
correctivas y/o 
preventivas CGM-
SGC-P-05-R1, que 
se hayan generado 
con anterioridad. 

Durante la 
semana 

anterior al 
desarrollo 

de la 
auditoría. 
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Nº DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

7 

Notificación de 
Auditorías a 

las Áreas 
Involucradas 

Líder Auditor 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 CGM-SGC-P-03-
R1. 
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 Calidad CGM-SGC-P-
03-R3, 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 CGM-SGC-P-
03-R7, 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 
Calidad CGM-SGC-P-03-
R3, 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  
CGM-SGC-R-03-R4. 

Una vez 
terminada 

la 
auditoria 

 

Responsabilidad 
de Calidad 

 

Envía el Reporte de 
Hallazgos de Auditoría 
CGM-SGC-P-03-R4, a los 
responsables de cada área 
y directivos, para su 
revisión y posterior 
determinación de acciones 
y fechas compromiso. 

Después 
de 

generar el 
reporte 
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Nº DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

9 
Levantamiento 

de No 
Conformidades 

Jefe de Área 

Cuando el jefe de 
departamento no se 
encuentre facultado para 
dar una fecha compromiso 
debido a que está 
implicando inversiones para 
su modificación, debe dar 
una fecha en la que podrá 
determinar una fecha 
compromiso después de 
haber verificado éstas con 
el ALTA DIRECCION o 
DIRECTIVOS.  

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 
CGM-SGC-P-03-R4. 

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 CGM-SGC-P-
05-R1, y se les da 
seguimiento a través del 
Monitoreo de Acciones 
Correctivas, Preventivas o 
de Mejora CGM-SGC-P-05-
R2. 

Después 
de 

elaborar 
el reporte 

final. 

 

 

FIN DE PROCEDIMIENTO  
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ANEXO 1 CGM-SGC-P-03-R1 

Agenda de Auditoría Interna  
 

 Estado de México a: _____________________________________ 

De: ____________________________________________________ 

Para: ___________________________________________________ 

Objetivo de la Auditoría:  
Alcance de la Auditoría: 
Criterios de la Auditoría:  
 
Por este conducto comunico a ustedes de la próxima auditoría interna de calidad a 
realizar de acuerdo con el siguiente  calendario.  
 
DÌA HORA ELEMENTO DE LA 

NORMA 
DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

     
     
     
     
     
     
     
     

PÁGINA X DE Y 
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ANEXO 2 CGM-SGC-P-03-R2 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programado Realizado 
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ANEXO 3 CGM-SGC-P-03-R3 

Programa de Auditorías Internas  
Fecha: 

_____________________________________________________________________
______ 

Aplicable para el Puesto: 
________________________________________________________ 
Auditor: 
_____________________________________________________________________
_ ___ 
Lugar Auditado: 
______________________________________________________________ 
Nombre (s) del Auditado: 
_______________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE COMENTARIOS 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

PÁGINA DE X DE Y  
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ANEXO 4 CGM-SGC-P-03-R4 

Reporte de Hallazgos y No Conformidades Generados por Auditoría Interna 
 

Para: 

Por medio de este conducto me permito informarle los resultados obtenidos durante la 
auditoría interna realizada  durante los días __________ de __________ del 20_____, 
aplicada en las áreas de: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________ 

Cláusula de la 
norma o criterio al 

que aplica el 
hallazgo 

Departamento Departamento Departamento Total 

     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL   
NOTA: Los departamentos que no aparecen en la tabla anterior, no presentaron ninguna no 
conformidad al Sistema de Gestión de Calidad implantado en Manufacturas y Empaques de 
Papel S.A. de C.V. 

PÁGINA DE X DE Y 

ANEXO 4 CGM-SGC-P-03-R4 
Reporte de Hallazgos y No Conformidades Generados por Auditoría Interna 

 
NC 
Nº 

PUNTO DE NORMA 
O CRITERIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RESPONSABLE 

    
    
    
 

OBSERVACIONES 
 

PÁGINA X DE Y 
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ANEXO 5 CGM-SGC-P-03-R5 

Notificación de Auditoría Interna al Gerente General 
 

 
 

FECHA: _____________________ 
 
 
 

A: __________________________ 
DE: _________________________ 

 

Informo a usted, la proximidad de la realización de una auditoría interna de Calidad a los 

Departamentos:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________a partir del _____ del presente 

año, para lo cual, se considera necesario contar con la colaboración  de auditores internos, los cuales son las 

siguientes personas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
Si existe inconveniente de su parte en la cantidad del personal a utilizar en la realización de esta auditoría  o por la 

fecha programada, favor de marcarlo, con su recomendación al respecto:  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

En caso de desear incluir personal externo a la empresa, favor de referirlo. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

             ATENTAMENTE               Vo.Bo 

 

Responsable de Calidad     Gerente General 

 

PÀGINA X DE Y  
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ANEXO 6 CGM-SGC-P-03-R6 

Notificación de Participación a Auditor Interno 
 
 
 
 

FECHA: _____________________ 
 

A: __________________________ 
DE: _________________________ 

 

 

 

Por la presente le comunico que ha sido designado para realizar una auditoría interna a los 

departamentos de: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________el día _____ por lo que necesitamos reunirnos el 

día _____ a las _____ hrs_____. Para tratar los puntos que serán revisados en la auditoría interna.  

 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración en la realización de esta actividad, quedo a sus órdenes para 

cualquier aclaración.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Responsable de Calidad 

 

PÁGINA X DE Y  
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ANEXO 7 CGM-SGC-P-03-R7 

Lista de Asistencia  

Motivo de lista: ________________________     Fecha: 
_________________ 

Tipo de Auditoría: _________________________________ 

Departamento: ___________________________________ 

 

PARTIPANTES FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           
 PÁGINA X DE Y  

 

CONTROL DE CAMBIOS  
FECHA  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÒN DEL CAMBIO  RAZON  NUEVA 

REVISION 
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Procedimiento  

Control de Producto No 
Conforme 

 

De 

 

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. DE C.V.  
 

Objetivo  
 

Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificación y tratamiento de los 

Servicios No Conformes aplicable a los procesos definidos en el alcance del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

 

Al detectar una No Conformidad durante y después de la realización de las actividades, a las 

que aplica el Sistema de Gestión de Calidad implementado en Manufacturas y Empaques de 

Papel S.A. de C.V. 

 

Alcance 
 

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, procesos y productos relacionados con 

las actividades productivas de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V y aplica para el 

personal involucrado en el sistema de calidad de la empresa.  

 

 

ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 
 

Grupo Consultor  Sr. Carlos García García Sr. Mario García García 
Representante de Calidad Gerente General  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME  

Personal Involucrado en SGC Responsable del Proceso  Responsable de Calidad y/o 
Residente de Obra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Inicio 

Detecta el producto y/o servicio 
No Conforme  

Notifica al Responsable del 
Proceso  

¿Procede? 

Registra el Producto No 
Conforme y lo identifica 

Determina al Personal Responsable del 
Tratamiento a la No Conformidad  

Analiza y decide la Acción a Aplicar  
y Firma el Registro  

Verifica la eficacia de la Acción  

¿Procede? 

Cierre del Registro  

Fin  

Acciones Correctivas 

CGM-SGC-P-05 

No 

Si 

No 

Si 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
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Nº DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

1 

Detecta el 
Producto 

y/o Servicio 
No 

Conforme 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Personal 

Involucrado en el 
SGC 

Un producto y/o servicio 
No Conforme es aquél que 
no cumple con los 
requisitos establecidos en 
cada proceso. 
Las No Conformidades 
pueden ser detectadas 
por: 
• Personal de 

Manufacturas y 
Empaques de Papel 
S.A. de C.V. 

• El Cliente o su 
Representación. 

• Otra parte. 
Las actividades 
fundamentales que dan 
lugar a la detección de no 
conformidades son las 
siguientes: 
• Verificación, 

inspección y 
supervisión de la 
ejecución de 
actividades. 

• Retroalimentación de 
los clientes: 
generalmente son 
desviaciones 
identificadas por el 
cliente, comunidades 
en forma de reclamos 
o quejas.  

• Auditorías Internas 
CGM-SGC-P-03. 
Reporte de 
Hallazgos y No 
Conformidades 
Generados por 
Auditoría Interna 
CGM-SGC-P-03-R4  o 
Externas 

• Reclamos por parte 
del Cliente se tratarán 
como No 
Conformidades. 

Para el tratamiento de NO 
Conformidades detectadas 
en Auditorías Internas y 
Externas se requerirá 
implementar Acciones 
Correctivas y cualquier 
otra exigencia que se 
indique en el 
Procedimiento de 
Auditorías Internas CGM-
SGC-P-03. 

Cuando se 
Notifique por 

Auditoría 
Interna o 
Externa, y 
cuando se 
descubra 
una No 

Conformidad  
por personal 

de la 
empresa y/o 

cliente. 
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Nº DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

2 
Notifica al 

Responsable 
del Proceso 

Personal 
Involucrado en el 

SGC 

Dado que la detección 
de una No Conformidad 
puede realizarse por 
cualquier persona 
relacionada con las 
actividades de la 
empresa, la siguiente 
actividad que prosigue 
es:  
La persona que detecta 
el Producto No 
Conforme, o la recibe por 
medio de la 
retroalimentación del 
cliente o los resultados 
de una auditoría, lo 
notifica al responsable 
del proceso, quien 
analizará si procede la 
notificación para hacer el 
registro de producto no 
conforme. Si no procede 
se da por concluida la 
notificación.  
Si se trata de una No 
Conformidad detectada 
después de la entrega, la 
propia empresa 
determinará a los 
responsables para su 
tratamiento. 
El medio de Notificación 
será entregado mediante 
el Registro “Notificación 
del producto No 
Conforme CGM-SGC-P-
04-R2 

Después de 
detectada la 

No 
Conformidad. 

 

3 

Registra el 
Producto No 
Conforme y 
lo identifica 

Responsable de 
Calidad y/o 

Residente de 
Obra 

En caso de proceder la 
notificación de Producto 
No Conforme  se debe 
registrar el producto no 
conforme en el Registro 
de Producto No 
Conforme CGM-SGC-P-
04-R1. Con la finalidad 
de abrir un expediente o 
registro que de 
seguimiento al 
cumplimiento en la 
eliminación de la No 
Conformidad. Identificar 
o etiquetar el producto 
no conforme con la 
finalidad de separar del 
producto Conforme 
(producto que cumple 
con los requisitos del 
proceso)  

Cuando es 
aceptada la 

No 
Conformidad. 
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Nº DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

4 Determina al 
Personal 

Responsable 
del 

Tratamiento 
a la No 

Conformidad 

Responsable de 
Calidad y/o 

Residente de 
Obra 

Si la No Conformidad se 
produce en obra, el 
responsable del 
tratamiento es el 
Residente de Obra y si se 
produce en Oficinas 
Centrales el responsable 
del tratamiento es el jefe 
del departamento 
afectado o en su defecto 
quien delegue este 
último. 

A más tardar 
una semana 
después de 

hacer el 
registro. 

 

5 Analiza y 
decide la 
Acción a 
Aplicar 

Responsable del 
Proceso 

El responsable del 
tratamiento de la No 
Conformidad, junto con el 
responsable del área o 
proceso afectado, 
realizan un análisis de la 
No Conformidad y en 
consecuencia determinan 
una solución, que puede 
ser: 
• Una acción 
tomada para eliminar la 
No Conformidad; por 
ejemplo, una reparación 
del producto / servicio o 
elemento afectado, o 
rehacer el 
producto/servicio o 
elemento afectado. Se 
determina la persona 
responsable de la 
implementación de dicha 
solución y se establece 
un plazo para su 
realización.  
• Aceptar el 
producto/servicio o 
elemento afectado, su 
uso o liberación  

A más tardar 
una semana 
después de 
determinar 
al personal 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO 
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

8.3. Control del Producto No Conforme  (NMX-CC-9001-IMNC-Vigente) 

Fecha de Emisión:01/09/2012 
No. De Revisión: 01 
Fecha de Revisión:  
CODIFICACIÒN: CGM-SGC-P-04 

Página 6 de 10 
SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD  

Propiedad de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. Prohibida su distribución parcial o total sin autorización 

 

Nº DE 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÒN  CUANDO  RECURSO  

5 

Analiza y 
decide la 
Acción a 
Aplicar 

Responsable del 
Proceso 

• al cliente sin que 
haya necesidad de 
tomar medida 
inmediata de solución 
o corrección. Esta 
acción debe ser 
autorizada por el 
responsable 
pertinente y, cuando 
sea aplicable, por el 
cliente. 

Tomar acciones para 
impedir el uso o 
aplicación prevista de un 
Producto o Servicio No 
conforme. Se establece 
un plazo y se determina 
un responsable. 
Tras ello el responsable 
del tratamiento de la No 
Conformidad o el 
responsable del 
departamento o proceso 
afectado, o superior 
jerárquico cuando 
amerite, firma el  
Registro del Producto 
No Conforme CGM-
SGC-P-04-R1  en la parte 
de autorización y 
establece la/las acciones 
que se deberán aplicar 
describiendo brevemente 
los trabajos a realizar 
para la eliminación de la 
No Conformidad, dentro 
del mismo formato.  

A más tardar 
una semana 
después de 

determinar al 
personal 

responsable. 

 

6 
Verifica la 
eficacia de 
la Acción 

 

Responsable de 
Calidad y/o 

Residente de 
Obra 

Una vez aplicado el 
tratamiento (acción). El 
responsable del proceso 
y/o el residente de obra o 
responsable de calidad 
deben verificar la eficacia 
de éste. Si las acciones 
tomadas no fueron 
efectivas  se debe 
ejecutar el procedimiento 
de Acciones Correctivas 
CGM-SGC-P-05, se debe 
proceder nuevamente 
según punto 5 del 
presente procedimiento, 
hasta que se demuestre 
la conformidad.  

Cuando se 
termine la 

acción 
tomada 
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7 
Cierre del 
Registro 

 

Responsable de 
Calidad y/o 

Residente de 
Obra 

Una vez que se verifica la 
eficacia en la Acción 
tomada y que ésta ha 
eliminado la No 
Conformidad, cierra el 
Registro del Producto 
No Conforme CGM-
SGC-P-04-R1  en la 
última parte del registro 
“Control de Producto No 
conforme” firmando e 
indicando la fecha de esta 
verificación, así como una 
breve descripción  sobre 
el informe del resultado 
de la verificación. 

Cuando se 
ha eliminado 

la No 
Conformidad.  

 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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 (Registro del Producto No Conforme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

ANEXO 2  CGM-SGC-P-04-R2 
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CONTROL DE CAMBIOS  
FECHA  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÒN DEL CAMBIO  RAZON  NUEVA 

REVISION 
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Procedimiento  

Acciones correctivas 

 

De 

 

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. DE C.V.  
 
 
 

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 

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. 

 

ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 
 

Grupo Consultor  Sr. Carlos García García Sr. Mario García García 
Representante de Calidad Gerente General  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 
Director General Personal Involucrado en 

SGC 
Responsable de Calidad 

Jefe de Departamento Responsables del Proceso 
O Implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio Recepción y Registro de la No 
Conformidad   

CGM-SGC-P-05-R1 

Identificación de la No 
Conformidad (NC)   

 

Identificación y Validación de 
las Causas Directas de la NC 

CGM-SGC-P-05-R3 

Determinación de Acciones Correctivas, 
Responsable y Fechas Compromiso  

CGM-SGC-P-05-R1 

Identificación de la No 
Conformidad (NC)   

 
Monitoreo y Seguimientos de la Acción 

Correctiva   

CGM-SGC-P-05-R1 
CGM-SGC-P-05-R2 

¿Procede? 

Verificación del Cierre de la 
No Conformidad 

Reprogramación de la Fecha 
Cierre  

CGM-SGC-P-05-R1 

Cierre de la No Conformidad  

CGM-SGC-P-05-R1 

Archivar  Fin  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

7 

SI 

NO  
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N.º DE 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN CUANDO 

1 Identificación de 
la No 
Conformidad 
(NC) 

Personal 
Involucrado en el 
SGC 

Las No Conformidades pueden ser 
detectadas por: 
• Personal de Manufacturas y 

Empaques de Papel S.A. de 
C.V. 

• El Cliente o su Representación. 
• Otra parte. (Cualquier persona 

que esté involucrado directa o 
indirectamente en el SGC) 

 
Identifican una no-conformidad de 
cualquiera de los sistemas de calidad 
implantados y solicita una acción 
correctiva al Responsable de Calidad 
con base en: 
1. Quejas de clientes. 
2. Revisión de la Dirección. 
3. Capacitación. 
4. Auditorías Internas o Externas. 
5. Desviaciones de 

Procedimientos. 
6. Otros. 

Después de 
detectar una 
NC 

2 Recepción y 
Registro de No 
Conformidades 

Responsable de 
Calidad 

Recibe y/o registra la no-conformidad 
en el Reporte de No-
Conformidades o mejoras y 
solicitud de acciones correctivas y 
Preventivas CGM-SGC-P-05-R1. Y 
anotando La norma y el Punto a la 
que pertenece. 

Después de 
la 
Notificación 
de una NC 

3 Identificación y 
validación de las 
causas de la No 
Conformidad 

Responsable de 
Calidad y Jefe de 
Departamento 

Inician la gestión para revisar la no 
conformidad detectada, e investigar 
la causa que la generó. 
 
Si la no Conformidad detectada 
pertenece o involucra al Producto o 
Servicio, ir al “Control de Producto 
No Conforme CGM-SGC-P-04. 
 
Si la no Conformidad detectada 
pertenece a cualquier otra Área de la 
empresa, como mínimo se deben 
reunir el Jefe de Departamento y el 
Responsable de Calidad.  
 
Se identifican las CAUSAS directas 
de la no conformidad que generaron 
la desviación, mediante una técnica 
de análisis de problemas 
denominada: “Tormenta de Ideas”, 
en donde se reúnen los participantes 
antes mencionados y se redactan las 
ideas generadas en la reunión en el 
registro CGM-SGC-P-05-R3. 

Después de 
recibir el 
Reporte de 
una no 
conformidad 

Responsable de 
Calidad 

De las ideas generadas, se 
seleccionan aquellas que se 
determinó son la causa raíz de la no 
conformidad y estas se registran en 
el Reporte de No Conformidades o 
Mejoras y Solicitud de Acciones 
Correctivas y Preventivas CGM-
SGC-P-05-R1 
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N.º DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÒN CUANDO 

4 

Determinación 
de Acciones 
Correctivas, 

Responsables 
y Fechas 

Compromiso 

Jefe de 
Departamento 

Determina las acciones correctivas 
necesarias para eliminar las causas 
encontradas. Indicando para cada acción: 
responsable y una fecha compromiso.  

Después de 
validar las 

causas de la 
NC 

Responsable de 
Calidad 

Llena el Reporte de No Conformidades o 
Mejoras Y Solicitud de Acciones 
Correctivas y Preventivas CGM-SGC-P-
05-R1 con las acciones, responsables y 
fechas determinadas.  

Al 
determinar 

las acciones 

Responsable de 
Implantación o 

Proceso 

Firma el Reporte CGM-SGC-P-05-R1 las 
acciones correctivas que se le asignaron. 

 
Después de 

llenar el 
reporte con 
las acciones 
correctivas 

Gerente o Jefe 
de 

Departamento 

El jefe de área auditada dónde se detectó 
la no conformidad debe asegurarse de que 
se cumplan con las fechas compromiso 
establecidas.  

Responsable de 
Calidad 

Envía por correo electrónico las acciones, 
responsables y fechas compromiso que se 
determinaron para su implantación.  
 
Si la Acción Correctiva implica modificar 
algún documento del Sistema de Calidad 
se tendrá que realizar de acuerdo al 
Procedimiento de Control de 
Documentos CGM-SGC-P-01 

Después de 
que 

confirmen 
las acciones 

5 

 
 
 

Monitoreo y 
Seguimiento 
de Acciones 
Correctivas 

Responsable de 
Calidad 

Da seguimiento y documenta los avances y 
observaciones parciales en el Reporte de 
No Conformidades o Mejoras y Solicitud 
de Acciones Correctivas y Preventivas 
CGM-SGC-P-05-R1 
 
Así mismo actualiza el Monitoreo de 
Acciones Correctivas, Preventivas o de 
Mejora CGM-SGC-P-05-R2. 

Máximo 2 
semanas 

después de 
la fecha 

compromiso. 

En Caso de no cumplir el plan de acción, 
redefine el responsable de la implantación 
la nueva fecha de cierre, documentándolo 
en el Reporte de No Conformidades o 
Mejoras y Solicitud de Acciones 
Correctivas y Preventivas CGM-SGC-P-
05-R1 y se continua con el monitoreo. El 
responsable de la implantación cuenta con 
2 semanas de tolerancia para redefinir la 
fecha del cierre. 
 
Así mismo actualiza el Monitoreo de 
Acciones Correctivas, Preventivas o 
Mejora CGM-SGC-P-05-R2. 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO ACCIONES 
CORRECTIVAS 

8.5.2. Acción Correctiva (NMX-CC-9001-IMNC-Vigente) 

Fecha de Emisión: 
No. De Revisión: 
Fecha de Revisión: 
CODIFICACIÓN: CGM-SGC-P-05 

Página 5 de 8 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Propiedad de Manufacturas y Empaques de Papel S.A. de C.V. Prohibida su distribución parcial o total sin autorización 

 

 

N.º DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÒN CUANDO 

6 Verificación 
de la eficacia 
de la Acción 
Correctiva 

Responsable de 
calidad 

Al término de la implantación de las 
acciones correctivas, el Responsable de 
Calidad determinará una fecha para 
verificar la efectividad de las acciones, 
esto significa que sea operacional y sobre 
todo que se demuestre que no exista 
recurrencia de la no conformidad 
detectada.  
 
Si se determina que la acción es efectiva, 
firma el reporte de no conformidad y lo 
entrega al director, para el cierre de la no 
conformidad.  
 
Para el caso de No Conformidades 
generadas hacia Calidad, la verificación 
de las Acciones Correctivas la llevará a 
cabo una persona distinta al responsable, 
de implantación, pudiendo ser uno de los 
auditores internos de calidad de la 
empresa, el director u otra persona 
designada.  

Según lo 
determine el 
responsable 
de calidad 

7 Cierre de la 
no 
Conformidad 

Director Firma el Reporte de No Conformidades 
o Mejoras y Solicitud de Acciones 
Correctivas y Preventivas CGM-SGC-P-
05-R1 para el cierre de la acción.  

Al recibir el 
reporte 

8 Archivar Responsable de 
Calidad 

Archiva el Reporte de No 
Conformidades o Mejoras y Solicitud 
de Acciones Correctivas y Preventivas 
CGM-SGC-P-05-R1 para su control. 

Después de 
recibir el 
registro 
firmado. 

 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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ANEXO 1 CGM-SGC-P-05-R1 

 (Reporte de No Conformidades o Mejoras y Solicitud de Acciones Correctivas y preventivas)  
 

 
 

TIPO DE 
ACCIÓN  FOLIO:  FECHA:  

 

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD 
 

1. Queja 

2. Revisión 
por la 

Direcció
n 

3. Capacitación 4. Auditoría 

5. Desviación 
de 

Procedimi
ento 

6. Otro 

      
. 

GENERADO 
POR:  

DESCRIPCIÓN 
NO CONFORMIDAD 
DETECTADA (     ) 

NO CONFORMIDAD 
POTENCIAL (      ) 

OBJETIVOS PARA LA 
MEJORA (      ) 

 
 
 
 
 

JEFE DE ÁREA ÁREA FIRMA: FIRMA: 
   

En caso de existir un reporte previo no cerrado, indicar el 
folio correspondiente FOLIO:  

La No Conformidad/ Área de Oportunidad presenta una desviación/mejora al punto: 
___________________________________________________________________ del documento: 
________________________________________________________________________________ 

 

Causas (     ) Soluciones para lograr los objetivos 
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ANEXO 1 CGM-SGC-P-05-R1 

 (Reporte de No Conformidades o Mejoras y Solicitud de Acciones Correctivas y preventivas)  
 

FOLIO:  FECHA:   
 
ACCIONES CORRECTIVAS (        
) ACCIONES PREVENTIVAS (        

)  PROPUESTAS DE 
MEJORA (        ) 

RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO FIRMA SEGUIMIENTO 

 
 

   FECHA:  

 
 

   FECHA: 

 
 

   FECHA: 

 
 

   FECHA: 

 
FECHA DE 

VERIFICACION DE 
LA EFECTIVIDAD 
DE LA ACCIÓN 

OBSERVACIONES 
RESPONSABLES 

DE LA 
VERIFICACIÓN* 

APROBACIÓN DE 
CIERRE DE NC O 
DE LA ACCIÓN* 

DIA MES AÑO EFECTIVIDAD 

  

   

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y 
FIRMA 

*FIRMAR SOLO SI LA ACCION ES EFECTIVA 

ANEXO 2 CGM-SGC-P-05-R2 
 (Monitoreo de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora) 

 
MONITOREO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
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Á
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ANEXO 3 CGM-SGC-P-05-R3 

 (Tormenta de Ideas) 
 
 

PERSONAL QUE PARTICIPA  

1  2  3  
      
4  5  6  
      
7  8  9  

 

FECHA DE 
REUNIÓN:  ACCIÓN:  

CON 
FOLIO 

N.º 
 

 

LISTA DE IDEAS IDEAS 
APROBADAS* 

  
  
  
  
  
  
  

 

*COLOQUE UNA                 CUANDO LA IDEA HAYA SIDO APROBADA POR EL GRUPO DE 
TRABAJO 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN DEL CAMBIO RAZON NUEVA 
REVISIÓN 
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Procedimiento  

Acciones Preventivas 

 

De 

 

Manufacturas y Empaques de Papel S.A. DE C.V.  
 

 
 

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 
Manufacturas y Empaque de Papel S.A. de C.V. 

 

 

ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 
 

Grupo Consultor  Sr. Carlos García García Sr. Carlos García García 
Representante de Calidad Gerente General  

 

 



PROCEDIMIENTO ACCIONES 
PREVENTIVAS 

8.5.3. Acción Preventiva  (NMX-CC-9001-IMNC-Vigente) 

Fecha de Emisión: 
No. De Revisión: 
Fecha de Revisión: 
CODIFICACIÓN: CGM-SGC-P-06 

Página 2 de 5 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Propiedad de Manufacturas y Empaque de Papel S.A. de C.V. Prohibida su distribución parcial o total sin autorización 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ACCIONES PREVENTIVAS  
Director General Personal Involucrado 

en SGC 
Responsable de 

Calidad Jefe de Departamento Responsables del Proceso O 
Implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Inicio 

Acciones 
Preventivas 
Cumplidas 

NO  

Fin  

SI 

Identificación de la No Conformidad 
potencial (Acción Preventiva))   

 
1 

Recepción y Registro de la 
No Conformidad   

CGM-SGC-P-05-R1 

2 

Identificación y validación de 
las causas directas de la NC   

 

3 

Llenado del Reporte de NC 

CGM-SGC-P-05-R1 

4 

Firmar el Reporte de NC  

5 

Monitoreo y Seguimientos de las 
Acciones Preventivas   

CGM-SGC-P-05-R1 
CGM-SGC-P-05-R2 

6 

Verificación del cierra de la 
No Conformidad 

7 

Cierre de la Acción 
Preventiva  
CGM-SGC-P-05-R1 

8 

Archivar  

9 

Reprogramación de la 
Fecha Cierre  

CGM-SGC-P-05-R1 

7 
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Nº DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÒN CUANDO 

1 Identificación 
de la No 
Conformidad 
potencial 
(Acción 
Preventiva) 
 

Personal 
Involucrado en el 
SGC 

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.) 

Después de 
detectar una 
NC Potencial 

2 Recepción y 
Registro de la 
No 
Conformidad 

Responsable 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 
CGM-SGC-P-05-R1. Y anotando La 
norma y el Punto a la que pertenece. 

Después de 
la Notificación 
de una NC 

3 Identificación 
y validación 
de las causas 
directas de la 
NC 
 

Responsable 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.  

Siempre 

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.  

Después de 
recibir el 
reporte de no 
Conformidad 

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 

Responsable de 
Calidad 

Llena el Reporte de No Conformidades 
o Mejoras de Solicitud de Acciones 
Correctivas y Preventivas CGM-SGC-P-
05-R1 indicando las causas de No 
Conformidad potencial y anota la acción 
preventiva a realizar. 

Después de 
la evaluación 
de la NC 
potencial 

Jefe de 
Departamento 

Firma el reporte CGM-SGC-P-05-01 y 
designa al responsable de implantar la 
acción preventiva. 
 
El Jefe de Departamento donde se detectó 
la no conformidad debe asegurarse de 
que se implante la acción preventiva de 
manera inmediata para eliminar la no 
conformidad potencial generada. 
Si la Acción Preventiva implica modificar 
algún documento del Sistema de Calidad 
se tendrá que realizar de acuerdo al 
procedimiento Control de Documentos 
CGM-SGC-P-01. 

 



PROCEDIMIENTO ACCIONES 
PREVENTIVAS 

8.5.3. Acción Preventiva  (NMX-CC-9001-IMNC-Vigente) 

Fecha de Emisión: 
No. De Revisión: 
Fecha de Revisión: 
CODIFICACIÓN: CGM-SGC-P-06 

Página 4 de 5 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Propiedad de Manufacturas y Empaque de Papel S.A. de C.V. Prohibida su distribución parcial o total sin autorización 

 

 
Nº DE 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÒN CUANDO 

5 Firma del 
reporte de NC 

Responsable de 
Implantación o 
Proceso 

Firma el Reporte de No 
Conformidades o Mejoras Y 
Solicitud de Acciones Correctivas y 
Preventivas CGM-SGC-P-05-R1, 
definiendo la fecha propuesta para el 
cierre de la acción. 

Una vez 
llenado el 
reporte 

Responsable de 
Calidad 

Entrega copia de la acción preventiva 
generada para su atención. 

6 Monitoreo y 
Seguimiento 
de Acciones 
Preventivas 

Responsable de 
Calidad 

Da seguimiento  y documenta los 
avances y observaciones parciales en 
el Reporte de No Conformidades o 
Mejoras y Solicitud de Acciones 
Correctivas y Preventivas CGM-
SGC-P-05-R1. 
 
Así mismo llena el Monitoreo de 
Acciones Correctivas, Preventivas 
o de Mejora CGM-SGC-P-05-R2, y 
en caso de que se posponga la fecha 
de cierre o que cambie el status de la 
acción que se está implantando, lo 
actualiza.  

Después de 
recibir el 
Reporte de 
NC. 

7 Verificación de 
la eficacia de 
la Acción 
Correctiva 

Responsable de 
Calidad 

Comprueba que se han realizado e 
implantado las Acciones Preventivas, 
una vez cumplida la fecha propuesta 
de cierre para firmar la verificación.  
En caso de no cumplir se redefine con 
el Responsable de la Implantación o 
Responsable del Proceso, la nueva 
fecha propuesta de cierre de la acción 
preventiva, quedando registrada 
dentro del Reporte de No 
Conformidades o Mejoras y 
Solicitud de Acciones Correctivas y 
Preventivas CGM-SGC-P-05-R1  y 
se continua con el monitoreo. El 
responsable de la implantación  
cuenta con 2 semanas de tolerancia 
para redefinir la fecha cierre.  
Para el caso de No Conformidades 
potenciales generadas hacia el 
Responsable de Calidad, la 
verificación de las  acciones 
preventivas la llevará a cabo una 
persona distinta al Responsable de 
Implantación, pudiendo ser uno de los 
auditores internos de calidad de la 
empresa, el director General u otra 
persona designada.   

Según lo 
determine el 
responsable 
de calidad 

8 Cierre de la no 
Conformidad 

Director General Firma el Reporte de No 
Conformidades o Mejoras y 
Solicitud  de Acciones Correctivas  
y Preventivas CGM-SGC-P-05-R1 
para el cierre de la acción. 

Al recibir el 
reporte 

9 Archivar Responsable de 
Calidad 

Archiva el Reporte de No 
Conformidades o Mejoras y 
Solicitud de Acciones Correctivas y 
Preventivas CGM-SGC-P-05-R1 para 
su control. 

Después de 
recibir el 
registro 
firmado. 
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FIN DE PROCEDIMIENTO  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN DEL CAMBIO RAZÓN NUEVA 
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