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Introducción

El enfoque de calidad se ha estado adoptando de manera general en los sectores
industrial y de servicios como una manera de enfrentar la competitividad producida
por la apertura de las economías a los intercambios comerciales.
Las empresas inmobiliarias no son ajenas a este fenómeno.

Varias empresas están incursionando o retomando la compra y venta de
edificaciones u otro tipo de bienes inmuebles, por ser un nicho importante de
mercado y esto obliga a las Empresas Inmobiliarias que ya se dedicaban a este
ramo, se vean forzadas a mejorar la oferta de sus productos para poder mantenerse
competitivos.

La calidad de los productos y servicios es esencial para mejorar y mantener la
competitividad en los mercados mundiales. La calidad significa un aumento en la
rentabilidad y en la participación en el mercado; y en el mundo globalizado de hoy,
la calidad se ha convertido en una necesidad para permanecer en este mercado. Por
ello los sistemas de gestión de la calidad basados en las normas ISO 9000, han
cobrado una gran popularidad, y muchas organizaciones se han decidido a tomar el
camino de implantarlo.
La publicación de la ISO ha aplicado encuestas a los ganadores de premios
nacionales de calidad y ha encontrado que casi todos operan con un sistema de
calidad ISO 9000.

Aunque las grandes organizaciones manufactureras fueron las primeras en adoptar
las normas ISO 9000, hay nuevas implementaciones en las pequeñas y medianas
empresas, en los sectores de servicios, y la administración pública.

Existen varias metodologías para la implementacíón de sistemas de gestión de la
calidad, y todas coinciden en considerar como una de sus etapas la elaboración de
la documentación, pero no se trata con profundidad el tema de cómo lograr el
funcionamiento eficaz del sistema documental y qué procesos implica. Es por ello
que se realizó este trabajo, con el objetivo de elaborar una metodología para
implementar un sistema documental que cumpla con los requerimientos de las
normas ISO 9000:2000 y sirva de referencia a cualquier organización inmobiliaria
que se encuentre enfrascada en esta compleja tarea.
Aplicando el enfoque de procesos se logró caracterizar los procesos de la
documentación y proponer los pasos necesarios para implementar el sistema
documental que sirva de base al sistema de gestión de la calidad en cualquier tipo
de organización inmobiliaria.

La documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad, pues en ella
se plasman no sólo las formas de operar de la organización sino toda la información
que permite el desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones.



Capítulo I

El Capítulo I es el punto de arranque en el presente Documento. En el se realiza un
análisis del sector de la vivienda en México y se muestra el panorama actual en el
que se encuentra el Sector Inmobiliario en nuestro país.

También se mencionan algunos aspectos claves relacionados a la calidad de
proyectos de vivienda y esto nos da pauta para analizar más a fondo las distintas
disciplinas de calidad que existen actualmente.

La finalidad de este Capítulo es mostrar las características generales del Sector
Inmobiliario porque posteriormente se presentará un ejemplo de aplicación de las
normas ISO 9000:2000 en una empresa inmobiliaria.

Capítulo II

Las empresas en la búsqueda de la competitividad global tienen la necesidad de
lograr productos y servicios al menor costo, con el mejor nivel de calidad y con la
capacidad de responder a la demanda tanto en tiempo como en cantidad.

En esa incesante búsqueda de una óptima utilización de todos los recursos, recurren
a diversas metodologías y sistemas, no existiendo ninguna que no haga hincapié en
la fundamental necesidad de lograr altos niveles de calidad, tanto por la calidad en
sí y la satisfacción que ello implique para los consumidores, sino también para
lograr mayores niveles de productividad y menores costes de producción.

Cuando una empresa esta funcionado y decide implantar un modelo de calidad, es
señal de que la empresa tiene el propósito de permanecer y crecer en el mercado,
ser competitiva, proteger los intereses, cuidar la fuente de trabajo y mejorar la
calidad de vida de su personal.
La implantación de modelos de calidad tiene como objetivo principal que las
empresas desarrollen sistemáticamente, productos, bienes y servicios de mejor
calidad y cumplan con las necesidades y deseos de los clientes.
Existen diversas metodologías para la implementación de sistemas de gestión de la
calidad, y todas coinciden en considerar a la elaboración de la documentación como
una etapa importante, pero no se trata sólo de confeccionar estos documentos, sino
de garantizar que el sistema funcione como tal.

Este Capítulo trata de los modelos de calidad que actualmente son aplicados a las
empresas del sector empresarial.
En este se hace referencia a la forma en cómo la calidad ha ido tomando auge en
todo el mundo, desde la Revolución de la Calidad en Japón en los años 50, en la que
destacaron grandes gurús de la calidad, hasta nuestro tiempo actual.

Esto permite estudiar los conceptos de los grandes maestros de la calidad y
determinar el costo y la importancia de administrar una empresa con calidad en el
servicio.



Capítulo III

ISO es una federación mundial de organismos nacionales de normalización.

La normalización ha sido hasta ahora la otra cara de la calidad; sin normas no
puede haber calidad, y para que haya calidad, las normas valga la redundancia,
tienen que ser hechas con calidad.

No se puede hablar de calidad total, no se pude hablar de gestión de calidad, no se
puede hablar de ISO 9000, si no tenemos las bases sólidas de nuestra organización
y éstas solo se logran escribiendo, compartiendo, mejorando, conservando la
información a través de documentos que reflejen la realidad de un proceso de
trabajo, con la participación de las personas involucradas en su aplicación y con
mecanismos que permitan en forma continua su proceso de actualización.
La serie 9000 se centra en las normas sobre documentación, en particular, en el
Manual de la Gestión de la Calidad, con la finalidad de garantizar que existan
Sistemas de Gestión de la Calidad apropiados. La elaboración de estos manuales
exige una metodología, conocimientos y criterios organizacionales para recopilar las
características del proceso de la empresa.

La aplicación de las Normas de Calidad ISO 9000 constituye para la industria, una
vía de reducir costos y mejorar sus procesos de producción tomando en cuenta que
la calidad es un factor clave para la competitiva en cualquier mercado. La persona
que se dedique a normalizar debe ser conocedora de esta faena garantizando así la
incorporación de un procedimiento que se adapte a la realidad del proceso, que sea
útil y de fácil entendimiento.
Por ello, este trabajo tiene como objetivo ofrecer una metodología para implementar
un sistema documental que cumpla con los requisitos de las normas ISO
9000:2000, y pueda ser aplicada por los especialistas de calidad de cualquier
organización inmobiliaria que se enfrente a la compleja tarea de establecer un
sistema de gestión de la calidad.

A empresarios experimentados al igual que a excelentes profesionales les produce
fobia oír hablar de las normas ISO 9000 pues las consideran tema de especialistas,
pero al mismo tiempo esos empresarios y profesionales sienten preocupación y
anhelan implementar sistemas de gestión de la calidad en sus organizaciones con el
objeto de hacerlas más competitivas.
El propósito de este capítulo es orientar al lector sobre las normas universales de
Calidad ISO 9000 y conducirlo hacia el descubrimiento de los estándares de
aseguramiento de calidad que ofrecen. Para tal efecto se hace una breve
introducción y definición de la Serie ISO y se hace mención de la forma de
implementarla en las empresas, detallando paso a paso la preparación del sistema
ISO 9000, desde el Desarrollo de una Política de Calidad, hasta el Mantenimiento del
Sistema.

Para finalizar el capítulo se detalla la Auditoría de Certificación, en la cual se
mencionan las ventajas de la certificación ISO 9000, así como la Aplicación del
Sistema.



Capítulo IV

El manual de calidad de una empresa es un documento que enuncia la política de la
calidad y que describe el sistema de calidad de dicha organización. Este manual
puede estar relacionado con las actividades totales de la organización o con una
parte seleccionada de esta. Estos manuales reflejarán los procedimientos
documentados del sistema de calidad requeridos por la familia de normas ISO 9000.

El Capítulo IV es un Ejemplo muy práctico sobre la forma en que se pueden
implementar las normas ISO 9000 en una empresa del sector inmobiliario.
Este Ejemplo es El Manual de Calidad de una empresa inmobiliaria y los formatos
empleados pueden servir de guía para que cada empresa desarrolle su Manual de
Calidad.

El presente manual de la Empresa Inmobiliaria CEIX, S.A. de CV., se encuentra
fundamentado en la norma ISO 9001:2000, con el objetivo de especificar
lincamientos de calidad, que le permita a esta fomentar la creación de una cultura
de calidad reflejándose en sus productos y servicios que permitan satisfacer y
superar las expectativas del cliente interno.

El objetivo de este Manual es el de servir como guía, para la empresa, en la
implantación, crecimiento y desarrollo de su cultura de calidad, que le ayudará a ser
más competitiva.

Adicionalmente podrán encontrarse algunos registros de procesos y formatos que la
norma ISO señala para la implementación de las normas de Calidad sobre los
procesos de la organización.

Capítulo V

En el Capítulo V encontramos las Conclusiones y Recomendaciones hechas con
respecto a la implementación de la norma ISO en una empresa del sector
inmobiliario.

Anexos

Finalmente en los Anexos encontramos el documento completo de la Norma
Internacional ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y
vocabulario; así como el de la Norma Mexicana IMNC, ISO 9001:2000 Sistemas de
Gestión de la Calidad - Requisitos, el cual incluye todos y cada uno de los elementos
requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Esta Norma fue elaborada por el Comité Técnico Nacional de Normalización de
Sistemas de Calidad - COTENNSISCAL, en el seno del Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación A.C. - IMNC y su vigencia fue publicada por la
Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en el Diario Oficial de la
Federación del martes 02 de enero de 2001 y estará vigente hasta que la Secretaría
de Economía publique la cancelación de estas normas en el Diario Oficial de la
Federación.



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Muchas empresas del sector inmobiliario actualmente están buscando en los
sistemas de calidad un recurso adicional para mejorar su productividad, colocarse y
mantenerse dentro de un mercado cada vez más competitivo. Las normas de
calidad ISO 9000:2000 son una opción para mostrar a los clientes y a la
competencia que la propia es una organización comprometida con la calidad y por lo
tanto es una valiosa herramienta de competitividad. La implementación de las
normas de calidad ISO 9000:2000 si bien es un procedimiento sencillo, no lo es
tanto el cumplimiento de los requisitos establecidos para lograrlo. En el caso de la
industria inmobiliaria, la disponibilidad de una metodología que garantice el logro
del sistema de calidad ISO 9000:2000, constituiría una herramienta de gran valor al
proporcionar a las organizaciones un enfoque hacia el progreso, más allá de la
certificación, hasta alcanzar la gestión total de la calidad.

Antecedentes y justificación

Todas las organizaciones comerciales crean un producto o servicio destinado a
satisfacer las necesidades del cliente. Estas necesidades se transforman a su vez en
requisitos, los cuales se traducen en especificaciones técnicas y de uso que por sí
solas no pueden asegurar la calidad. Por esta razón nacieron las normas de calidad,
como un complemento a los requisitos y para asegurar que ellos se cumplan. Estas
normas se establecieron para proporcionar una guía y estandarización de los
sistemas de gestión de la calidad y tienen como objetivo proporcionar elementos
para que una empresa pueda lograr la calidad de sus productos o servicios, de
forma que las necesidades del cliente sean satisfechas permanentemente.

La ISO (Organización Internacional de Estandarización) es una norma que
valida que las empresas cumplan con los estándares establecidos de calidad y es
uno de los principales medios para brindar confianza a los clientes.

Las disposiciones de la ISO 9000 pueden utilizarse en las empresas para
implementar un buen sistema integral de aseguramiento de calidad, que se utilice
como un escalón hacia la búsqueda de un sistema de administración total de la
calidad, elemento imprescindible en la misión de cualquier empresa progresista. La
adopción de este sistema debe ser una decisión estratégica de la organización, con
el fin de incrementar la satisfacción del cliente al cumplir con los requisitos de las
normas. El diseño y desarrollo de un sistema para este propósito debe tomar en
cuenta las necesidades cambiantes del entorno, objetivos particulares, procesos
empleados y el tamaño y estructura de la organización.
La búsqueda del cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9000 a través de
un plan sistematizado permitirá obtener a una empresa o compañía, entre otros
beneficios, el incremento del control y la mejora de la calidad de las operaciones - y
por tanto el incremento de su eficiencia- y la disminución de los costos requeridos
para manufacturar o producir ciertos servicios. Una mejora en la calidad debe
resultar en una mejora de la participación relativa de mercado, que eventualmente
debe resultar en un mayor retorno sobre la inversión y posteriormente en mayores
utilidades.



Los sistemas de calidad que se implantan en una empresa inmobiliaria, pueden
basarse en las Normas ISO 9000. Estas normas pueden ser modificadas para
adaptarse a situaciones específicas, de tal manera que permiten la flexibilidad de
suprimir puntos que la empresa no desea, o bien, cuando no son de su giro.

Objetivo

Establecer una metodología que sirva de base a las empresas del sector inmobiliario
que buscan implementar las normas de calidad ISO 9000:2000.

Hipótesis de trabajo o planteamiento general de solución

La elaboración de una metodología guía para que cualquier empresa del sector
inmobiliario pueda implementar las normas de calidad ISO 9000:2000, garantizaría
el otorgamiento del mismo.

Utilidad esperada de los resultados

Que esta metodología sea la base documental necesaria para implementar las
normas de calidad ISO 9000:2000 en cualquier empresa inmobiliaria.
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Cap. I. Sector Inmobiliario

Adquirir un bien inmueble tradicionalmente es considerado una inversión
patrimonial, porque cumple con el objetivo específico dentro de la vida productiva
de una persona, que es dar seguridad a una familia. Incluso, los especialistas en
crédito hipotecario reconocen que las decisiones de comprar una casa o
departamento no están ligadas a la inversión, sino a forjar un patrimonio familiar.

Definición de InmobiliariB

Podemos definir al negocio inmobiliario como el conjunto de actividades de compra,
venta o alquiler de terrenos, edificaciones u otro tipo de inmuebles con el fin de
generar una plusvalía comercial.

En términos generales, su significado más común se refiere a la comercialización de
cualquier tipo de inmueble. Se puede encontrar en el mercado una gran gama de
tipos de inmobiliarias y comúnmente se pueden confundir los términos en el ramo
inmobiliario. A continuación se presentan algunos de los tipos de inmobiliarias más
comunes en el mercado:

> Promotoras. Son aquellas empresas que se encargan de todo lo referente a
la adquisición del terreno, cumplir con todas las tramitologías, licencias,
estudios de factibilidad; no llevan a cabo la construcción del inmueble sino
que la subcontratan a alguna constructora. Posteriormente a la construcción
del inmueble se encargan de la promoción de éste, de su venta o renta.

> Desarrolladoras. Empresas que se encargan de todo el desarrollo completo
de un proyecto inmobiliario, desde la adquisición del terreno, la obtención de
todos los trámites que competan según el inmueble a desarrollar, los estudios
de factibilidades del proyecto, de la planeación - planos arquitectónicos,
urbanización, etc.-, de la construcción - trabajos de albañilería y
subcontratación de algunos trabajos especializados -, de la promoción, así
como la venta y el servicio post-venta del inmueble final.

> Corporativos. Son Grupos de empresas especializadas en alguna parte del
desarrollo de los proyectos inmobiliarios que mediante una buena
coordinación entre grupos llevan a cabo todo el desarrollo del inmueble. En
este grupo de empresas, se va a tener una empresa encargada de adquirir el
terreno, hacer los proyectos de urbanización y de hacer los trámites
necesarios para la construcción del bien inmueble; otra empresa
especializada en construcción será la encargada de llevar a cabo los trabajos
de edificación; y posteriormente una última empresa se encargará de la
promoción del producto final.
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Mercado Inmobiliario

El mercado inmobiliario se puede entender como el marco en el cual se desarrollan
todas aquellas transacciones económicas que tienen por objeto inmediato la
propiedad o el disfrute de un bien inmueble. De esto se deduce que la compra-venta
y el arrendamiento son las principales operaciones de este mercado.

El mercado inmobiliario se puede dividir en cuatro grandes categorías: habitacional,
industrial, comercial y el mercado de desarrollos, el cual se compone de
construcciones del tipo de los tres anteriores pero a manera de complejo.

Tipos de Bienes Inmuebles

Habitacional Industrial Comercial Desarrollos

Casa Habitación
Departamentos
Casa en Condominio
Terrenos
Villas
Tiempos Compartidos
Quintas
Ranchos

Panorama Actual del

Oficinas
Bodegas
Naves
Terrenos

Edificios
Terrenos
Oficinas
Locales
Casa Uso de
Bodegas
Hoteles

Sector Inmobiliario

Comerciales
Industriales
Residenciales
Turísticos

Suelo

En el caso particular de México, se observa un panorama muy alentador en este
sector debido al financiamiento hipotecario de vivienda media, residencial y
residencial plus.

Los proyectos inmobiliarios han cobrado mucho atractivo como inversión a largo
plazo, debido a la conjugación de diversos factores, entre los que sobresalen:

• El bajo costo de oportunidad ante las reducidas tasas de interés pasivas

• El accesible costo del financiamiento hipotecario

• La extendida oferta de crédito hipotecario

• La demanda creciente del sector inmobiliario

• La plusvalía que genera

• Las rentas que producen

• El valor de rescate.

12



ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA VIVIENDA EN MÉXICO

La vivienda es uno de los componentes centrales del conjunto de satisfactores
esenciales que definen el bienestar de los individuos y las familias. Es un espacio
que brinda cobijo y albergue a las personas.

El contar con una vivienda es un derecho constitucional (Art. 4 párrafo V) de las
familias mexicanas y constituye uno de sus satisfactores fundamentales. La
estabilidad que da el contar con una vivienda propia se traduce en una mayor
productividad y arraigo del trabajador a su lugar de origen. Se trata también de uno
de los principales bienes que conforman el patrimonio familiar y sin duda constituye
uno de los rubros en los cuales las personas y las familias suelen invertir cuantiosos
recursos monetarios, materiales y/o simbólicos. Cuestiones como las condiciones en
que las personas y las familias acceden a la vivienda, el espacio disponible, la
calidad de los materiales de construcción, la provisión de servicios y el medio
ambiente inmediato son aspectos determinantes del bienestar social. De ello se
desprende que las características físicas y ambientales de la vivienda ejerzan una
influencia crucial en la trayectoria de vida de los individuos y las familias. Todos
estos rasgos reafirman la importancia de este bien esencial como objeto y
preocupación de las políticas de desarrollo social.

La dinámica registrada por el país en su crecimiento demográfico en las últimas tres
décadas, ha propiciado que de un total de 97.4 millones de habitantes, el 40% de la
población actualmente esté conformada por jóvenes en edad de formar una familia
o de independizarse y que en consecuencia concentran las necesidades de vivienda,
empleo y otros servicios.

En los últimos treinta años, la población del país pasó de 48.2 a 97.4 millones de
habitantes.
La población de 20 a 44 años, que es la que concentra la mayor demanda de
vivienda, pasó de representar 29.9% del total en 1970 a 36.8% en el 2000, y se
espera que llegue a 40.4% en el 2006.

En los próximos 10 años, de acuerdo a proyecciones del CONAPO, la población del
país llegará a 115 millones de personas y la densidad de la población será mayor en
las zonas urbano-industriales. En materia de vivienda, en el año 2000, el número de
familias ascendía a 24.5 millones y el país contaba con un parque habitacional de
21.9 millones de viviendas, lo que indica que existía un déficit habitacional de 2.6
millones de viviendas.
De acuerdo con el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, debido a las
condiciones que presenta una parte del parque habitacional, se requiere construir,
mejorar o rehabilitar 4.3 millones de viviendas.
Adicionalmente, para atender las necesidades de vivienda con base en la
distribución de ingreso por población ocupada, se requiere edificar 750,000
viviendas anuales.
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Es decir, se estima que 750 mil hogares en todo el país no tienen una casa
independiente donde habitar, por lo que cada uno de esos hogares, actualmente
hacinados, requiere de una vivienda nueva.

Bajo estas consideraciones, debemos lograr el pleno crecimiento del sector vivienda
teniendo en cuenta que tanto el rezago habitacional del país, como las necesidades
anuales de vivienda, derivadas de la formación de nuevos hogares, ejercen una
importante presión sobre la demanda de este bien y sobre las capacidades de
desarrollo de nuestra Nación.

México transita por una oportunidad histórica única en su capacidad de generar un
mayor volumen de vivienda para la población; la cual inicia con un entorno
macroeconómico estable reflejado en bajas tasas de inflación e interés, y con el
enfoque contundente del Ejecutivo en detonar el crecimiento de este sector
proporcionando, entre otros, apoyo financiero a la vivienda.

CALIDAD EN UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Aspectos Claves Relacionados a Calidad de Provectos de Vivienda

Se pueden establecer tres aspectos claves relacionados a la calidad de un proyecto
de vivienda:

1. Ingeniería de la Calidad. Este término describe los procedimientos
utilizados para asegurar que tanto las ingenierías como el diseño
arquitectónico para ciertos proyectos cumplan con los parámetros
establecidos tanto por organismos profesionales, como por las agencias e
instituciones federales, estatales y municipales.

2. Control de la Calidad. El proceso incluye:
• Establecer los estándares específicos para el desempeño de la

construcción, comúnmente a través de planos y especificaciones
técnicas,

• Verificar la variación real respecto al estándar,
• Tomar la acción para corregir o minimizar variaciones adversas, y
• Mejora en la planeación de los estándares, es decir, que exista

retroalimentación asegurando la mejora continua.

3. Aseguramiento de la Calidad. Es un término general que comprende
estándares y procedimientos para asegurar que la instalación final cumpla
o exceda los parámetros de calidad establecidos en el diseño. Aquí se
incluye toda documentación necesaria para verificar que los
procedimientos han sido cumplidos satisfactoriamente.
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Cap. IL Modelos de Calidad

LA REVOLUCIÓN DE LA CALIDAD EN JAPÓN

En 1946 algunas asociaciones profesionales del Japón empezaron a ofrecer
seminarios de control de calidad, destacando la Unión de Científicos e Ingenieros
Japoneses (JUSE).

La nueva ola de conocimientos sobre la administración de la calidad fue descubierta
como el arma estratégica que daría al Japón, la competitividad necesaria para
conquistar los mercados mundiales.

La JUSE investigó quién podía enseñar el uso de los métodos estadísticos para
el control de la calidad a sus empresarios; así es como, en 1950, un consultor
estadounidense en estadística y calidad, llamado Edwards Deming, empezó a visitar
Japón. Deming tuvo como alumnos a los líderes empresariales y los ejecutivos de
más alto nivel, quienes se percataron de que había muchas tareas que administrar
en la mejora de la calidad. De nueva cuenta, investigaron quién era el mejor para
explicarles el cambio planeado hacia la calidad y en 1954, otro estadounidense, J.
M. Juran, les impartió cursos de administración de la calidad.

El impacto de estos seminarios fue tal que los dos especialistas estadounidenses,
junto con Kaoru Ishikawa -que impulsó la participación de los trabajadores en los
esfuerzos de mejora de calidad de las empresas-, son considerados los padres de la
Revolución de Calidad japonesa.

En 1960 se crean los primeros círculos de calidad en el Japón para aumentar
la calidad. A finales de los 70's y principios de los 80's los administradores
norteamericanos hicieron viajes para conocer el milagro japonés. En esta época es
cuando se da un renacimiento de calidad en los productos y servicios de Estados
Unidos.

Japón descubrió la importancia de investigar las necesidades del diente y
reaccionar a ellas, rediseñando continuamente los productos para diferenciarse de
sus competidores con artículos que logren mayor satisfacción de sus usuarios. Los
estudios de mercado y la investigación de la satisfacción del cliente pasaron a ser
parte significativa de los programas de calidad y marcaron un cambio importante en
el enfoque de la calidad: el enfoque al cliente.

La calidad es un juicio que un cliente le da a un producto o un servicio, con base en
la capacidad de éste para satisfacer sus necesidades.

La ciencia de la administración de la calidad ha evolucionado fuertemente en
los últimos años; ahora todo mundo busca entender su aplicación y poder competir
en los mercados globales.
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HISTORIA Y DEFINICIONES DE LA CALIDAD

La Calidad es la satisfacción de las expectativas del cliente. La buena calidad genera
clientes satisfechos. Esta es el conductor de la organización a obtener ventajas más
competitivas, además de reducir costos por devoluciones y desperdicios.

La Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las
necesidades de los clientes y en consecuencia, hacen satisfactorio el producto; es
decir, aquellas características del producto que responden a sus necesidades.

La Calidad significa Ausencia de deficiencias.

La administración de la calidad es el conjunto de acciones que una organización
realiza para mejorar y asegurar, de manera consistente, la calidad que brinda a sus
clientes.
El Control Total de Calidad es la participación de todos los trabajadores en la mejora
continua de la calidad de todas las actividades que se realizan en la empresa.

El aseguramiento de la calidad está referido a cualquier acción dirigida a
proporcionar a los consumidores bienes y servicios de calidad apropiada.
En México, fue en los años que terminó la segunda guerra mundial cuando algunas
áreas del Gobierno Mexicano y algunas firmas industriales y comerciales, iniciaron
los trabajos tendientes a establecer un proceso de estandarización o normalización.

La CaiidBd v el desempeño de 13 ernpresa

Un factor rige la participación en el mercado por encima de todos los demás: la
calidad. Cuando se cuenta tanto con una calidad superior como con una fuerte
participación en el mercado, la rentabilidad está prácticamente garantizada.
La calidad también puede reducir los costos. Esta reducción es a su vez una ventaja
competitiva adicional. Al mejorar la calidad mejora también el costo, lo cual da lugar
a una mayor participación en el mercado y más rentabilidad y crecimiento.
En resumen, el mejoramiento de la calidad no sólo ayuda a abatir el costo de la
mala calidad o de la calidad nula, sino también actúa como un motor del
crecimiento, de la participación en el mercado y de la rentabilidad. El logro de una
calidad superior trae consigo los siguientes beneficios para la organización:

1. Mayor lealtad del cliente.

2. Mejor participación en el mercado.

3. Precios más altos para las acciones.

4. Precios de venta más altos.

5. Mayor productividad.

17



LA IMPORTANCIA DE ADMINISTRAR CON CALIDAD

La calidad es un concepto muy de moda en nuestros tiempos.
La calidad es un conjunto de conceptos asociados con la actividad humana.
La calidad es una serie de conceptos que ayudan a facilitar las relaciones
interpersonales en cualquier tipo de organización, y a entender los procesos que
transforman el medio ambiente del ser humano.

La Calidad del Servicio

Planear y controlar la calidad del servicio es más difícil y más sencillo, al mismo
tiempo, que planear y controlar la calidad del producto. Es más difícil porque la
medición resulta engañosa y la producción se realiza con frecuencia en plan
individual.

Igual que la calidad del producto, la calidad del servicio debe estar a la altura
de las expectativas, pero esto puede ser peligroso si se promete demasiado en
cuestión de servicio. La planificación de la calidad del servicio puede ser más
sencilla, siempre que los objetivos se definan y la gente se comprometa a
alcanzarlos. En cualquier caso, los réditos pueden estar a varios años de distancia y
ningún servicio es capaz de compensar otras debilidades de la empresa.

El Costo de la Calidad

La calidad se mide por el costo de los desembolsos que implica el hecho de no
actuar conforme a ella, el costo de hacer las cosas mal:

• Los costos de la calidad se definen como los costos que se pueden atribuir a
la mala calidad.

• El costo de no satisfacer los requisitos del cliente.
• Todas las actividades que se llevan a cabo y no son necesarias para alcanzar

de un modo directo los objetivos del departamento (en términos de calidad),
se consideran como el costo de la calidad.

Principios de Administración de Calidad y Guías en su Aplicación

Los principios de administración de la calidad proporcionan el entendimiento y
orientación para la aplicación de la administración de la calidad. La familia de
normas NMX-CC (ISO 9000) está basada en estos principios.

Con la creciente competencia, la administración de la calidad se está convirtiendo en
herramienta fundamental e importante para el liderazgo y administración de todas
las organizaciones. Los principios de administración de la calidad son aplicables
umversalmente a todos los sectores. Sin embargo, estos principios se enfocan en las
necesidades de los cuerpos gerenciales que tienen a su cargo la administración.
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Con la aplicación de los ocho siguientes principios, las organizaciones producirán
beneficios en todos los niveles:

Principio 1. Organización orientada al cliente.

Principio 2. Liderazgo.

Principio 3. Participación de todo el personal.

Principio 4. Convertir en Proceso.

Principio 5. Convertir el sistema en Administración.

Principio 6. Mejora continua.

Principio 7. Toma de Decisiones basada en hechos.

Principio 8. Relaciones de Beneficio Mutuo con el Proveedor.

Organización orientada al cliente.
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto, deben entender

las necesidades actuales y futuras, sus requerimientos y más aún, exceder sus
expectativas.

Liderazgo.
Los líderes establecen conjuntamente la unidad de propósito, dirección y el

ambiente interno de la organización. Ellos involucran completamente al personal en
el logro de los objetivos de la organización.

Participación de todo el personal.
La gente es la esencia de una organización y su completo involucra miento

permite que su conocimiento y experiencia sea utilizada para el beneficio de la
organización.

Convertir en Proceso.
Un resultado deseado es alcanzado más eficientemente cuando los recursos y

actividades relacionados son administrados como un proceso.

Convertir el sistema en Administración.
Identificar, entender y administrar un sistema de procesos interrelacionados

para un objetivo dado, contribuirá a la efectividad y eficiencia de la organización.

Mejora Continua.
La mejora continua es un objetivo permanente de la organización.

Toma de decisiones basada en hechos.
Las decisiones y acciones efectivas están basadas en el análisis de datos e

información.

Relaciones de Beneficio Mutuo con el Proveedor.
Las relaciones de beneficio mutuo con proveedores, son establecidas para

incrementar la habilidad de ambas organizaciones para crear valor.
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CONCEPTOS DE LOS GRANDES MAESTROS DE LA CALIDAD

Para poder entender la calidad es importante conocer a los grandes maestros
creadores de las diferentes filosofías y herramientas relacionadas, quienes
presentaron las primeras versiones de los conceptos de calidad y sus ideas han
impactado en gran cantidad de gerentes y empresas de todo el mundo, esto debido
al enfoque que presentan sobre la medición, administración y mejora de la calidad.

Las primeras versiones de los conceptos de calidad se dieron a conocer por estos
especialistas quienes con sus propuestas específicas buscaban establecer la calidad
como una actividad integrada en toda la organización.

W. EDWARDS DEMING

Especialista en la aplicación de las técnicas de muestreo estadístico, Deming fue el
mejor alumno de W. A. Shewhart, famoso estadístico, quien en 1925 desarrolló las
técnicas del control estadístico de procesos y las gráficas de control.

Aportación de Deming

A Deming, el más conocido de los primeros precursores, se le acredita haber
popularizado en Japón el control de la calidad, en los albores de la década de 1950.
Su filosofía comienza con la alta gerencia, pero él sostiene que las compañías deben
adoptar los 14 puntos de su sistema en todos los niveles para asegurar la posición
competitiva de sus empresas.

Deming considera que la calidad se debe incorporar al producto en todas las etapas,
a fin de alcanzar un alto nivel de excelencia.
Deming define la calidad como cero defectos o menos variaciones, y se basa en el
control estadístico del proceso como la técnica esencial para la resolución de
problemas. La búsqueda de la calidad se traduce en costos más bajos, mayor
productividad y el éxito en el plano competitivo.
El enfoque general se centra en el mejoramiento del proceso, considerando que la
causa de las variaciones en el proceso radica en el sistema, más que en el
trabajador.
Deming promovió el cambio planeado y sistemático a través del círculo de
Shewhart, que la gente acabó por llamar círculo de Deming.

EL CIRCULO DE DEMING

Deming impulsó a los japoneses a adoptar un enfoque sistemático para la solución
de problemas. El enfoque, conocido como el Círculo de Deming o PHVA (Planear,
Hacer, Verificar, Actuar), impulsó también a la alta gerencia a participar más
activamente en los programas de mejora de calidad de la compañía.
El Círculo de Calidad consiste en cuatro etapas:
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1. Planear.
• Se define la visión o metas; en otras palabras, se establece el

objetivo de la mejora.
• Se realiza un diagnóstico.
• Se define una teoría de la solución.
• Se define un plan de trabajo.

2. Hacer.
Se pone en práctica el plan de trabajo planeado, estableciendo algún
control de seguimiento para asegurar el apego al programa.

3. Verificar.
Se validan los resultados obtenidos y se comparan con los planeados.

4. Actuar.
Si al verificar los resultados, se lograron los beneficios deseados, es
importante sistematizar y documentar los cambios realizados para
asegurar la continuidad de los beneficios.

LOS 14 PUNTOS DE DEMING

Los 14 puntos pueden ser aplicados en cualquier tipo de industria, pequeña o
grande; de servicios o manufacturera; incluso en un departamento de una empresa,
en la escuela, el hogar o la vida personal.

Los catorce puntos universales postulados por Deming para la administración se
resumen en esta forma:

1. Crear la concordancia entre los propósitos por medio de un plan.
2. Adoptar la nueva filosofía de la calidad.
3. Acabar con la dependencia de la inspección en masa.
4. Poner fin a la práctica de elegir proveedores bajo el criterio exclusivo del

precio.
5. Detectar los problemas y trabajar sin cesar por mejorar el sistema.
6. Adoptar métodos modernos de capacitación en el trabajo.
7. Cambiar el enfoque centrado en las cifras de producción (la cantidad) por

otro centrado en la calidad.
8. Desechar el temor.
9. Derribar las barreras que separan a los departamentos.
10. Dejar de exigir más productividad sin proveer los métodos para lograrlo.
11. Suprimir las normas de trabajo en las que se prescriben cuotas numéricas.
12. Suprimir las barreras que disminuyen el orgullo del trabajador por su

propio oficio.
13. Instituir sistemas vigorosos de educación y readiestramiento.
14. Crear una estructura de alta gerencia que todos los días haga énfasis en

los 13 puntos anteriores.
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JOSEPH M. JURAN

Inició su carrera profesional como ingeniero en 1924, y en 1951 publicó su primer
libro, el Manual de control de calidad. Enfatizó que el control de la calidad debe
realizarse como una parte integral del control administrativo.

Aportación de Juran

El trabajo de Juran enfatiza la necesidad de contar con herramientas y
conocimientos específicos para conducir con éxito la función de la calidad. Resalta la
necesidad de vigilar continuamente al cliente en todas las funciones.

El doctor Juran advierte que no hay atajos para alcanzar la calidad. Él sostiene que
el 85 por ciento de los problemas de calidad son fallas de una mala administración,
más que de una falta de habilidad en la operación.

Juran cree que el entrenamiento a largo plazo para incrementar la calidad debería
iniciarse en los niveles altos de la organización, aunque sabe que esto irrita a los
altos ejecutivos.

Define la calidad como la adecuación para el uso en términos de diseño,
conformación, disponibilidad, seguridad y uso práctico. De este modo, en su
concepto se incorpora más íntimamente el punto de vista del cliente.

Los 10 pasos de Juran para mejorar la calidad son:

1. Despertar la conciencia en torno a las oportunidades de mejorar.

2. Establecer metas de mejoramiento.

3. Organizarse para alcanzar estas metas.

4. Impartir capacitación.

5. Llevar a cabo proyectos para la resolución de problemas.

6. Informar los progresos.

7. Dar el debido reconocimiento a cada persona.

8. Comunicar los resultados.

9. Llevar un recuento del proceso.

10. Mantener el ímpetu haciendo que el mejoramiento anual sea parte integral

de los sistemas y procesos habituales de la compañía.

Todas las instituciones humanas se han involucrado en la prestación de productos o
servicios para los seres humanos. La relación es constructiva sólo cuando los
productos o servicios responden a las necesidades de precio, fecha de entrega y
adecuación al uso.
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ADECUACIÓN AL USO

Uno de los principios de Juran es su definición de la calidad de un producto como
"adecuación al uso". La adecuación al uso implica todas aquellas características de
un producto que el usuario reconoce que lo van a beneficiar. Esta adecuación
siempre será determinada por el usuario o comprador, y nunca por el productor, el
vendedor o la persona que repara el producto.

Solo cuando se han cumplido las necesidades del cliente se dice que el producto o
servicio es vendible.

LA TRILOGÍA DE LA CALIDAD

El mejoramiento de la calidad se compone de tres tipos de acciones, según Juran:

• Control de calidad.
• Mejora de nivel o cambio significativo.
• Planeación de la calidad.

LA ESPIRAL DE LA CALIDAD

Para Juran, toda la compañía tiene una responsabilidad especial en la mejora de la
calidad. Todos los departamentos forman parte de una cadena interna de servicios
que se deben apoyar para un mismo fin.

Así lo expresó en el modelo de la espiral de la calidad:

1.- Investigación de mercado.
2.- Desairólo del producto.
3.- Diseño.
4.- Planificación para la fabrica-

ción.
5.- Compras.

6.- Control del proceso de
producción.

7.- Inspección, ensayo.
8.- Venta.
9.- Retroatimentación.
10.- Investigación de mercados.
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ARMANP V. FEIGENBAUM

El Doctor Armand V. Feigenbaum es el creador del concepto control total de
calidad, en el cual sostiene que un acercamiento a la calidad, requiere la
participación de todos los departamentos de la empresa y todos los empleados para
poder lograrla. La idea es construir la calidad desde las etapas iniciales, en lugar de
inspeccionarla y controlarla después de lo hecho.

Aportación de Feigenbaum

Armand Feigenbaum promovió un sistema para integrar los esfuerzos de los
diversos grupos que forman una organización y para orientarlos hacia la meta de
adquirir, mantener y mejorar la calidad.
Feigenbaum pone énfasis en el punto de vista administrativo y considera a las
relaciones humanas como fundamentos de las actividades de control de calidad.

Introdujo la frase control de calidad total.
Su idea de calidad es que es un modo de vida corporativa, un modo de administrar
una organización e involucra la puesta en marcha.

Para Feigenbaum, "Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente".

Estas condiciones son:
a)el uso actual y
b) el precio de venta del producto.

CONTROL TOTAL DE CALIDAD

Feigenbaum sostiene que los métodos individuales son parte de un programa de
control.
Subraya que la calidad no significa mejor sino lo mejor para el cliente en servicio y
precio. En el control de calidad, la palabra control representa una herramienta de la
administración, consistente en cuatro pasos:

a) Definir las características de calidad que son importantes.
b) Establecer estándares deseados para esas características.
c) Actuar cuando se exceden los estándares.
d) Planear mejoras en los estándares de calidad.

Es necesario establecer controles muy eficaces para enfrentar los factores que
afectan la calidad de los productos:

a. Control de nuevos diseños.
b. Control de recepción de materiales.
c. Control del producto.
d. Estudios especiales de proceso.
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PHILIP B. CROSBY

Crosby, consultor en calidad en Estados Unidos, se ha distinguido por ser un
excelente vendedor de los conceptos de calidad total en las empresas.
Concibe el gasto para asegurar la calidad de un producto, como la inversión de
mayor rentabilidad que una compañía puede hacer.

Aportación de Crosby

Philip Crosby sostiene que la mala calidad en la empresa término medio le cuesta a
ésta casi el 20% de sus ingresos, y que esa merma se podría evitar casi en su
totalidad con la adopción de buenas prácticas de calidad.
Crosby hace énfasis en la motivación y la planificación, y no presta atención ni al
control estadístico del proceso ni a las diversas técnicas que Deming y Juran ponen
para la resolución de problemas. Él afirma que la calidad es gratuita porque el
modesto costo de la prevención siempre será menor que los costos derivados de la
detección, la corrección y el fracaso.
Para Crosby, la calidad es la nueva forma de administrar en las empresas:
administración por calidad. Es decir, la calidad es la principal responsabilidad de los
directivos y de todos los empleados de la organización, desde el más alto hasta el
más bajo nivel.

Él implementa la palabra PREVENCIÓN como una palabra clave en la definición de
la calidad total. Ya que el paradigma que Crosby quiere eliminar es el de que la
calidad se da por medio de inspección, pruebas y revisiones. Esto originaría pérdidas
tanto de tiempo como de materiales, ya que con la mentalidad de inspección esto
está preparando al personal a fallar, así que "hay que prevenir y no corregir".

LOS CUATRO FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD

La administración por calidad se basa en cuatro principios fundamentales:

• La calidad se define como el fiel cumplimiento de los requisitos y no como la

excelencia.

• El sistema adecuado para lograr la calidad se basa en la prevención, no en la

evaluación.

• El estándar de desempeño consiste en reducir a cero los defectos y no sólo en

lograr una buena aproximación.

• La calidad se mide por los costos del incumplimiento, no por medio de los

índices.
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Crosby propone 4 pilares que debe incluir un programa corporativo de la calidad:

1. Participación y actitud de la administración.
La administración debe comenzar tomando la actitud que desea implementar
en la organización, y si el personal no ve que todos los niveles tienen la
misma responsabilidad en cuanto a la actitud, este no se verá motivado.

2. Administración profesional de la calidad.
Deberá capacitarse a todos los integrantes de la organización, de esta
manera todos hablarán el mismo idioma y pueden entender de la misma
manera cada programa de calidad.

3. Programas originales.
Aquí se presentan los 14 pasos de Crosby, también conocidos como los 14
pasos de la administración de la calidad, los cuales haré mención más
adelante.

4. Reconocimiento.
Debemos de apoyar al personal que se esforzó de manera sobresaliente en el
cumplimiento del programa de calidad. Esto podemos hacerlo mediante un
reconocimiento durante cierto periodo de tiempo en el cual el trabajador haya
logrado alguna acción única o distinta de los demás a favor de la organización
y con miras a contribuir en el programa de calidad.

LOS 14 PASOS DE LA ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD

Para aplicar los cuatro principios fundamentales de la calidad a todas las acciones de
la organización, es necesario que los empleados formen parte de un programa de
mejora de la calidad y sigan los 14 pasos de la administración por calidad:

1. Compromiso de la gerencia.
2. Equipo para el mejoramiento de la calidad.
3. Medición de la calidad.
4. Costo de la calidad.
5. Conciencia de la calidad.
6. Acción correctiva.
7. Planificación para lograr la meta de cero defectos.
8. Capacitación del supervisor.
9. El día de cero defectos
10. Establecimiento de metas.
11. Eliminación de las causas de error.
12. Reconocimiento.
13. Consejos de calidad.
14. Repetir todo el proceso.
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KAORU ISHIKAWA

El Doctor Ishikawa obtuvo la licenciatura en Química Aplicada en 1939, en el
Departamento de Ingeniería de la Universidad de Tokio, donde obtuvo su Doctorado
en Ingeniería en 1960.
Se atribuye al profesor Ishikawa ser pionero del movimiento de los Círculos de
Calidad a principios de los sesentas.

Aportación de Ishikawa

Su trabajo se centra en la recopilación y presentación de datos, el uso del Diagrama
de Pareto para priorizar las mejoras de calidad y el Diagrama Causa-Efecto, también
llamado Diagrama Ishikawa.

PRINCIPIO DE PARETO

Una vez que hemos establecido en un diagrama de Ishikawa todas las posibles
causas del efecto a controlar o mejorar, la siguiente pregunta es por dónde
empezar.

La respuesta debe ser: "donde estén los beneficios más grandes".
En el Principio de Pareto se establece que, en todos los problemas que hay por
resolver, la solución de unas cuantas causas llamadas vitales (aproximadamente el
20 por ciento), nos dará la mayoría de los beneficios potenciales (aproximadamente
el 80 por ciento).

El Principio de Pareto nos sirve para determinar las pocas causas o efectos vitales
en la solución de un problema, discriminarlos de los muchos triviales, y así empezar
atacando los de mayor rentabilidad.
1. Como primer paso, definir muy bien el problema o situación que se va a analizar.
2. Hacer un listado de todas las causas por considerar. Clasificar los datos de

acuerdo con su orden de importancia.
3. Seleccionar la forma de medición de las causas consideradas. La unidad de

medida: dinero, tiempo, o frecuencia o número.
4. Organizar los factores de impacto en una hoja de recopilación de datos,

presentándolos en orden de importancia, del mayor al menor.
5. Calcular el porcentaje relativo de cada factor (frecuencia relativa o consecuencia

relativa).
6. Calcular el porcentaje acumulado de cada factor en el orden de mayor a menor.
7. Trazar la escala del eje vertical en las unidades seleccionadas en el paso 3.
8. Dibujar una gráfica de barras sobre el eje horizontal con los factores en orden

decreciente.
9. En el eje vertical derecho, trazar una escala del 0 al 100 por ciento.
10.Dibujar una gráfica horizontal representando el porcentaje acumulado para cada

factor con referencia al eje derecho.
11.Trazar una línea vertical interceptando la curva acumulada cerca del 80 por

ciento, para separar los factores vitales de los triviales.
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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

El Diagrama de Causa-Efecto, también conocido como Diagrama de Ishikawa, sirve
para ordenar las causas que afectan o influyen en la calidad de un proceso,
producto o servicio.
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V
7 y y\ \
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Pasos a seguir:

1. Definir, en un enunciado claro y corto, el efecto o problemática que se desea
analizar.

2. Escribir el efecto o problemática dentro de un rectángulo, a la altura de la mitad
de la hoja, en la orilla derecha.

3. Dibujar una flecha horizontal apuntando hacia el efecto.
4. Dibujar flechas diagonales, de derecha a izquierda, incidiendo en la flecha

central. Anotar en el inicio de cada una los factores que pueden originar el
efecto. Éstos habrán de ser respuestas a la pregunta: ¿por qué sucede el efecto?

5. Ramificar cada flecha inclinada con pequeñas flechas horizontales incidentes en
la primera. Sobre ellas se escriben las causas en que se divide el factor
correspondiente.

Todos estos precursores han llegado a la conclusión de que la administración y el
sistema son la causa de la mala calidad, no los trabajadores. A pesar de las
diferencias entre estos expertos, se percibe en todos ellos varios temas en común:
1. La inspección nunca es la solución para el mejoramiento de la calidad, ni

tampoco lo es la actitud "policial".
2. La participación y el liderazgo de la alta gerencia son esenciales para generar la

tan necesaria cultura en la que todos se comprometen a lograr la calidad.
3. Un programa para elevar la calidad requiere el esfuerzo y un compromiso a largo

plazo de toda la organización, además de la inversión necesaria para la
capacitación.
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REINGENIERIA

La satisfacción del cliente ha llegado a ser considerada, como el principio con el cual
se rigen todas las empresas de éxito. A pesar del énfasis de las compañías en la
satisfacción del cliente, ha sido alta la incidencia de quejas, disgustos, indignación y
profunda desilusión en torno a los productos. Una de las razones de esto es el hecho
de que los antiguos métodos y procesos han llegado a ser inadecuados. En muchos
casos, el sistema con el cual se trabaja ya no se puede reparar y las mejoras
paulatinas no son suficientes. Lo que se necesita es elaborar de nuevo la
"ingeniería" de todo el sistema.
La reingeniería se puede definir como wel replanteamiento fundamental y los
procesos radicales de diseño con los cuales se pueden lograr mejoras espectaculares
en las mediciones del desempeño, tales como el costo, la calidad, el servicio y la
rapidez". La reingeniería no tiene la finalidad de remozar un proceso ya existente.
En realidad intenta dar mayor rapidez a la entrega de un producto, sin comprometer
su calidad, por medio de una mejor utilización de los materiales, la mano de obra y
el equipo.

La Reingeniería aplicada a cualquier proceso de negocios

El proceso de negocios se puede definir como un conjunto de tareas relacionadas
entre sí lógicamente, que se realizan para obtener un resultado definido en materia
de negocios.

Si una compañía llega a la conclusión de que sus procesos no son ni eficaces ni
eficientes, la compañía tendrá que emprender importantes pasos para dar un nuevo
diseño a sus procesos de operación:

• Desarrollar la visión y los objetivos de los procesos de la empresa.
Este paso implica señalar la prioridad de los objetivos y establecer las metas
para el futuro.

• Identificar los procesos que es necesario volver a diseñar.
Esto requiere la identificación de los procesos críticos o los que se han
convertido en cuellos de botella, e idear los pasos adecuados para superar las
limitaciones de los mismos.

• Entender y medir los procesos actuales.
Para esto es necesario reunir a las personas que participan en el proceso y
convocar una sesión de "torbellino de ideas" en la cual se identifiquen los
nuevos enfoques.

• Diseñar y elaborar un prototipo del proceso.
Esto incluye la implementación de los aspectos técnicos y de organización.
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Factores en los que se basa la Reinaeniería

La Reingeniería se basa en dos factores interdependientes, los cuales son:
• La satisfacción absoluta del cliente, y
• procesos internos eficaces y eficientes.

El éxito de una empresa depende de su capacidad para satisfacer las necesidades de
los clientes. A su vez, esta capacidad depende de la eficacia de los procesos internos
de la organización para satisfacer esta demanda externa. Por lo tanto, la
organización triunfa de adentro hacia fuera: el compromiso y dedicación de los
empleados pueden convertirse en el éxito. Competir desde adentro significa
administrar a los empleados, no sólo para que se sientan cómodos dentro de la
empresa, sino para que la firma pueda competir en el mercado. La reingeniería
tiene que hacerse rápidamente porque los altos ejecutivos necesitan resultados en
un espacio de tiempo mucho más corto que nunca antes: los programas de
reingeniería fracasan inevitablemente si tardan demasiado en producir resultados.

Los programas de reingeniería tienen que ser radicales -es decir, los resultados
deben ser notables- porque el proceso es difícil.
La reingeniería exige un rediseño del proceso enfocado a identificar y realzar en él
las actividades de valor agregado y tratar de eliminar todo lo demás.
La reingeniería implica la fijación de metas de cambio a gran escala, acompañadas
de conocimiento aplicado y pensamiento creativo. La clave pues es centrarse en
estos tres elementos juntos: descubrir las metas a gran escala e innovadoras;
procurar y desarrollar el conocimiento específico que pueda contribuir al progreso, y
utilizar el pensamiento creativo para generar medidas de acción a fin de alcanzar
esas metas.

Las tres R de la Reinaeniería

En todo esfuerzo de reingeniería hay tres fases básicas:

1. Repensar. Esta parte del proceso de mejoramiento por medio de la
reingeniería requiere el examen de los objetivos actuales de la
organización y los supuestos en los que éstos se basan, a fin de
determinar en qué medida se les puede incorporar el renovado
compromiso de dar la mayor satisfacción al cliente.

2. Rediseñar. En esta fase de proceso de mejoramiento por medio de la
reingeniería se requiere un análisis de la forma en que la organización
elabora los productos o servicios que vende; es decir, cómo están
estructurados los trabajos, quién realiza cada una de las tareas y cuáles
son los resultados de cada procedimiento.

3. Reinstrumentar. Esta fase del proceso de reingeniería requiere una
cuidadosa evaluación del uso actual de las tecnologías avanzadas, sobre
todo los sistemas electrónicos de procesamiento de datos y de textos, a
fin de identificar las oportunidades de cambio que permitan mejorar la
calidad del servicio y dar mayor satisfacción al cliente.
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Principios de Reinaeniería

• Hay que organizarse en torno de los resultados, no de las tareas.
• Hacer que el proceso sea realizado por los que van a usar el producto del

mismo.
• Incluir la labor del procesamiento de la información en el trabajo real que la

produce.
• Considerar los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran

centralizados.
• Vincular las actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados.
• Colocar el sitio de la decisión en el lugar donde se realiza el trabajo e

incorporar el control a ese proceso.
• Capturar la información de una sola vez y en la fuente que la origina.

Ventajas de la Reinaeniería

• Mentalidad revolucionaria. La reingeniería alienta a las organizaciones a
desechar los métodos convencionales que había usado para la resolución de
problemas y la induce a pensar en grande.

• Mejoramiento decisivo. El lento y cauto proceso del mejoramiento gradual
es la razón por la cual muchas organizaciones no están preparadas para
competir en el mercado de hoy. La reingeniería ayuda a las organizaciones a
efectuar cambios notables en el ritmo y la calidad de sus respuestas frente a
las necesidades del cliente.

• Estructura de la organización. El objetivo primordial de la organización
consiste en identificar las verdaderas necesidades del cliente, en lugar de
crear un producto pasando por alto las necesidades y deseos de la clientela.

• Renovación de la organización. Con frecuencia la reingeniería produce un
diseño de organización radicalmente nuevo, que puede ayudar a las
compañías a responder mejor a las presiones de la competencia, a aumentar
su participación en el mercado y su rentabilidad, y a mejorar la duración del
ciclo del producto, las relaciones de costo y la calidad.

• Cultura corporativa. El mayor logro de una campaña de reingeniería es el
cambio que ésta produce en la cultura corporativa y en los principios básicos
sobre los cuales operan los departamentos. A los trabajadores de todos los
niveles se les alienta a que hagan sugerencias para mejorar las operaciones y
a creer que la gerencia escuchará con atención lo que ellos tienen que decir.

• Rediseño de los puestos. La reingeniería ha ayudado a crear empleos más
incitantes y satisfactorios, con responsabilidades más amplias para los
empleados.
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SEIS SIGMA

Seis Sigma, es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios, la cual se basa
en el enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologías y
diseños robustos, que permite eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un
nivel de defectos menor o igual a 3.4 defectos por millón. Adicionalmente, otros
efectos obtenidos son:

• Reducción de los tiempos de ciclo y costos;
• Alta satisfacción de los clientes y más importante aún;
• Efectos dramáticos en el desempeño financiero de la organización.

Origen de Seis Sigma

Esta filosofía se inicia en los años 80's como una estrategia de negocios y de
mejoramiento de la calidad, introducida por Motorola, la cual ha sido ampliamente
difundida y adoptada por otras empresas de clase mundial.

Su aplicación requiere del uso intensivo de herramientas y metodologías estadísticas
para eliminar la variabilidad de los procesos y producir los resultados esperados, con
el mínimo posible de defectos, bajos costos y máxima satisfacción del cliente.

Un proceso con una curva de capacidad afinada para seis (6) sigma, es capaz de
producir con un mínimo de hasta 3.4 defectos por millón de oportunidades (DPMO),
lo que equivale a un nivel de calidad del 99.9997 % de productos conformes.

Nivel de calidad Seis Siama

Seis sigma es un término estadístico que mide cuánto varía un proceso hasta su
perfección, basado en el número de defectos por millones de unidades:

Nivel a
1 sigma
2 sigma
3 sigma
4 sigma
5 sigma
6 sigma

Defectos por millón
690,000
308,000
66,800
6,210

230
3.4

Nivel de calidad (%)
30.2328
69.1230
93.3319
99.3790
99.9767
99.9997

Un nivel de defectos de 3.4 defectos por millón se considera un nivel de calidad
excelente y por tanto, un objetivo estratégico a alcanzar si una empresa pretende la
satisfacción de sus clientes.

Este nivel de calidad se aproxima al ideal del cero-defectos y puede ser aplicado no
solo a procesos industriales de manufactura, sino también en procesos
transaccionales y comerciales de cualquier tipo.
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Los seis principios de Seis Sigma

Principio 1:
Enfoque genuino en el cliente. El enfoque principal es dar prioridad al cliente. Las
mejoras Seis Sigma se evalúan por el incremento en los niveles de satisfacción y
creación de valor para el cliente.

Principio 2:
Dirección basada en datos y hechos. El proceso Seis Sigma se inicia
estableciendo cuales son las medidas claves a medir, pasando luego a la recolección
de los datos para su posterior análisis. De tal forma los problemas pueden ser
definidos, analizados y resueltos de una forma más efectiva y permanente,
atacando las causas raíces o fundamentales que los originan, y no sus síntomas.

Principio 3:
Los procesos están donde está la acción. Seis Sigma se concentra en el
procesos, así pues dominando éstos se lograrán importantes ventajas competitivas
para la empresa.

Principio 4:
Dirección preactiva. Ello significa adoptar hábitos como definir metas ambiciosas
y revisarlas frecuentemente, fijar prioridades claras, enfocarse en la prevención de
problemas y cuestionarse por qué se hacen las cosas de tal manera.

Principio 5:
Colaboración sin barreras. Debe ponerse especial atención en derribar las
barreras que impiden el trabajo en equipo entre los miembros de la organización,
logrando de tal forma mejor comunicación y mejor flujo en las labores

Principio 6:
Busque la perfección. Las compañías que aplican Seis Sigma tienen como meta
lograr una calidad cada día más perfecta, estando dispuestas a aceptar y manejar
reveses ocasionales.

La metodología Seis Sioma

MEDICIÓN

Selección del
producto o proceso.

Crear el diagrama
de proceso.

Definir las variables
críticas.

Calcular la capacidad
de proceso.

-> ANÁLISIS

Escoger entre las
variables críticas.

Estudiar el resultado
de las variables.

Identificar los
mejores resultados.

Cuantificar el
objetivo de mejora.

-> MEJORA

Investigar las
variables de entrada

Confirmar el efecto
de dichas variables.

Establecer los límites
de control.

Verificar los
resultados.

-> CONTROL

Definir el sistema de
control.

Validar el sistema de
control.

Auditar el sistema
de control.

Cálculo del resultado
de mejora.
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Estrategia de implantación de Seis Siqma

Un plan exitoso de Seis Sigma comprende cuatro etapas fundamentales:

I o Decisión del Cambio

2 o Despliegue de Objetivos
Estrategia de implantación

3o Desarrollo del Proyecto

4° Evaluación de Beneficios

Decisión del cambio

Es necesario convencer y demostrar a los directivos de la empresa acerca de la
necesidad del cambio. En segundo lugar debe mostrarse claramente lo que acontece
con la empresa, describiendo su evolución y comparándola con la de los actuales y
futuros competidores. Debe dejarse en claro donde estará la empresa dentro de
cinco o diez años de no efectuar cambios y donde estarán las empresas que sí
realicen tales cambios.
El paso siguiente es demostrar las características y cualidades de Seis Sigma.
La etapa siguiente consiste en el cambio de paradigmas de los directivos y personal
superior de la empresa. Es necesario que eliminen de sus mentes que los errores
son algo admisible y propios de la producción.

Despliegue de objetivos

Se establecen los sistemas de información, capacitación y supervisión apropiados al
nuevo sistema de mejora.
Se incluyen en los sistemas de información y control los objetivos, indicadores e
inductores relativos a Seis Sigma.

Desarrollo del proyecto

Es primordial antes que todo definir los requerimientos de los clientes y la forma en
que se medirán el logro de dichas especificaciones.
Los círculos de calidad o equipos de trabajo Seis Sigma proceden a aplicar la
metodología DMAMC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar).

Evaluación de beneficios

Se determinan las mejoras producidas luego de la implementacion de los cambios
resultantes del desarrollo de los diversos proyectos. Ello se manifiesta tanto en
niveles de rendimientos, como en niveles de sigma y ahorros obtenidos.
Es conveniente hacer un seguimiento de los niveles de satisfacción de los clientes.
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5'S CINCO CLAVES PARA UN ENTORNO DE CALIDAD TOTAL

El movimiento de las 5'S es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad
total que se originó en el Japón bajo la orientación de W.E. Deming y que está
incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o gemba kaizen.
Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más
limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor
"calidad de vida" al trabajo.
Las 5'S provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en práctica en
nuestras vidas cotidianas y no son parte exclusiva de una cultura japonesa ajena a
nosotros.
Las 5'S son: Seiri: clasificar, organizar, arreglar apropiadamente

Seiton: orden
Seiso: limpieza
Seíketsu: limpieza estandarizada
Shitsuke: disciplina

Definición de las 5'S

1. SEIRI - ORGANIZACIÓN. Seiri u organizar consiste en retirar del área o
estación de trabajo todos aquellos elementos que no son necesarios para realizar la
labor, ya sea en áreas de producción o en áreas administrativas. Dentro de esta
organización se deben cambiar los cuartos por archivos o bodegas que solo
almacenen elementos de manera clasificada y se deben eliminar las obsolescencias.

2. SEITON - ORDEN. Seiton u orden significa más que apariencia. El orden
empresarial dentro del concepto de las 5'S se podría definir como: la organización
de los elementos necesarios de modo que resulten de fácil uso y acceso, los cuales
deberán estar, cada uno, etiquetados para que se encuentren, retiren y devuelvan a
su posición, fácilmente por los empleados.

3. SEISO - LIMPIEZA. Seiso o limpieza incluye, además de la actividad de limpiar
las áreas de trabajo y los equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o
disminuir la suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo. Sólo a través
de la limpieza se pueden identificar algunas fallas. Así mismo, la demarcación de
áreas restringidas, de peligro, de evacuación y de acceso generan mayor seguridad.

4. SEÍKETSU - ESTANDARIZACIÓN. El Seiketsu o estandarización pretende
mantener el estado de limpieza y organización alcanzado con la aplicación de las
primeras 3 S; solo se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres principios
anteriores. En esta etapa de aplicación son los trabajadores quienes adelantan
programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos.

5. SHITSUKE - DISCIPLINA. Shitsuke o disciplina significa evitar que se rompan
los procedimientos ya establecidos. Solo si se implanta la disciplina y el
cumplimiento de las normas y procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de
los beneficios que ellos brindan. Es el canal entre las 5'S y el mejoramiento
continuo. Implica control periódico, visitas sorpresa y autocontrol de los empleados.
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Beneficios que genera la aplicación de las 5'S

La implementación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, por
ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las
condiciones de segundad, beneficiando así a la empresa y sus empleados.

Algunos de los beneficios que genera la estrategias de las 5'S son:
• Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de los

empleados
Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos
Mayor calidad
Tiempos de respuesta más cortos
Aumenta la vida útil de los equipos
Genera cultura organizacional
Acerca a la compañía a la implantación de modelos de calidad total y
aseguramiento de la calidad

Una empresa que aplique las 5'S produce con menos defectos, cumple mejor los
plazos, es más segura, es más productiva, realiza mejor las labores de
mantenimiento, motiva más al trabajador, aumenta sus niveles de crecimiento, etc.

Factores clave para el éxito de las 5'S

Se ha logrado determinar que existen cuatro factores claves para el éxito de las 5S:
• Compromiso de la Gerencia.
• Comenzar las 5'S con capacitación.
• Involucrar a todo el personal.
• Repetir el ciclo continuamente.

Compromiso de la Gerencia:
Nada se logrará si la gerencia no se compromete, participa activamente en el
programa y lucha por comprometer a su gente.

Comenzar las 5S con capacitación:
Es muy importante que antes de empezar a practicar las 5S en la organización,
todos conozcan en qué consisten y entiendan los objetivos del programa.

Involucrar a todo el personal:
Se debe realizar un trabajo en equipo donde todos estén identificados con el
programa y luchen para mantenerlo.

Repetir el ciclo continuamente:
La idea no es sólo mantener el nivel alcanzado sino mejorarlo. Cada vez que se
repite el ciclo se debe de pensar que siempre existe un escalón a superar.

36



tx

Capitulo III
[CRITERIOS DE CALIDAD

ISO 9000

37



Cap. III CRITERIOS DE CALIDAD ISO 9000

LA ISO EN TODO EL MUNDO

La Organización Internacional de Normalización (International Standardizaron
Organization (ISO)) es la agencia internacional especializada en ese rubro y, en la
actualidad, está formada por los organismos nacionales de normas de 91 países.

La finalidad de la ISO es fomentar el desarrollo de la normalización y las actividades
mundiales, a fin de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, y
alentar la cooperación en las actividades intelectuales, científicas, tecnológicas y
económicas. Los resultados de la labor técnica de la ISO se publican en forma de
normas internacionales y la Serie ISO 9000 es uno de los frutos de ese proceso.

El impacto de esas normas se percibe en la amplia distribución de la Serie ISO
9000, pues ésta ha llegado a ser el mayor éxito en la historia de la ISO. Sin
embargo, vale la pena mencionar que las normas ISO 9000 no se enfocan en los
productos, ya que son normas sobre la operación de un sistema de administración
de la calidad.

Las normas ISO 9000 están basadas en ocho principios de gestión de la calidad,
presentados en las normas ISO 9001 e ISO 9004.

La norma ISO 9000:2000 es una introducción a las normas principales y un
elemento vital de las nuevas series principales de normas sobre sistemas de gestión
de la calidad. Como tal, juega un papel importante en el entendimiento y uso de las
otras tres normas, al proporcionar su base, a través de los fundamentos y un punto
de referencia para comprender la terminología.

Las normas ISO 9000:2000 son reestructuradas con base en un modelo de proceso
de negocios que representa de forma más precisa la forma en que las
organizaciones operan realmente, lo que hace el sistema de gestión de la calidad
más efectivo, fácil de implementar y de auditar. La base de la estructura son cuatro
cláusulas principales, que son: Responsabilidad de la Dirección, Gestión de los
Recursos, Realización del Producto y Medición, Análisis y Mejora.
Hablar de ISO 9001:2000 es sinónimo de una empresa organizada, con prioridades
definidas, con sistemas documentados controlados, enfocada en el entrenamiento
apropiado para su personal, basada en procesos, con una filosofía de mejoramiento
continuo y con métricos para evaluar su desempeño en las áreas clave que
garanticen su buen funcionamiento para asegurar su mercado y alcanzar el
crecimiento planeado por sus directivos.

El diseño y desarrollo de las normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 proporciona a
las organizaciones un enfoque estructurado hacia el progreso, más allá de la
certificación, hasta alcanzar la Gestión Total de la Calidad (TQM).
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INTRODUCCIÓN A ISO 9000

¿Qué es ISO 9000?

Existen muchos miles de normas para productos físicos, fabricados por organismos
nacionales de normas, grupos industriales y empresas. Del total de normas que crea
la ISO, las que se conocen de forma más amplia son las de la serie ISO 9000. La
intención de éstas es servir como un conjunto de criterios contra los cuales sea
posible medir la calidad de un bien o servicio.

Es importante entender que las normas ISO 9000 tratan sólo el sistema que
opera la empresa y no evalúan directamente la calidad del propio artículo.

La Serie ISO 9000

La serie ISO 9000 es un grupo de estándares internacionales diseñados para la
evaluación uniforme de sistemas de administración de Calidad a nivel mundial. Los
estándares no se refieren específicamente a un tipo determinado de producto, ni se
dirigen a un tipo de industria en particular; se han diseñado en forma genérica para
aplicarse en cualquier caso.

El propósito del ISO 9000 es lograr una disciplina en la organización, basada
en documentar lo que se hace y hacer lo que se documenta.

ISO 9001 e ISO 9004

ISO 9001 se titula "sistemas de administración de la calidad: requerimientos".
ISO 9004 se titula "sistemas de administración de la calidad: lineamientos para
mejoras en el desempeño".

Una tercera norma es la propia ISO 9000, llamada "sistemas de gestión de la
calidad: aspectos fundamentales y vocabulario".
ISO 9002 e ISO 9003 dejaron de existir, ya que se integraron a ISO 9001:2000.

Además de hacer referencia a una norma específica, con frecuencia el término ISO
9000 se emplea como un modo conveniente de hacer referencia a toda la familia de
normas ISO 9000 que tienen relación entre sí. Así, se podría hablar de un "sistema
de administración de la calidad ISO 9000", lo que quiere decir que dicho sistema se
basa en los principios descritos en ISO 9000, que fue diseñado empleando la guía
ISO 9004 y que cumple con los requerimientos de ISO 9001.

ISO 9004 aborda todas las iniciativas que es preciso tomar en consideración
al establecer un sistema de administración de la calidad, y es allí donde se debe
comenzar. Si bien ISO 9001 trata sobre todo de asegurar la satisfacción del cliente,
es decir la calidad del producto o servicio, el esfuerzo de ISO 9004 se dirige a crear
una organización que tenga éxito en todos los aspectos de su operación, incluyendo
el financiero. ISO 9001 describe los requisitos mínimos de un sistema de
administración de la calidad, en tanto que ISO 9004 proporciona una amplia guía
sobre todos los aspectos del sistema.
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ESTÁNDARES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000

A finales de los setentas se hablaba de un nuevo concepto en el comercio
internacional: la globalización. Sin embargo, los estándares comerciales eran muy
diferentes en cada país, lo que causaba problemas de comunicación y entendimiento
entre exportadores e importadores. Por ejemplo, los estándares NOM de México, los
estándares UNE de España, los estándares EN 29000 de la Comunidad Económica
Europea, los ANSÍ de los Estados Unidos o los CSA de Canadá. Cada país tenía su
propia versión.
La implementación de los procesos de calidad en todo el mundo creó la necesidad
de establecer una terminología común y una metodología mínima para la
administración y el aseguramiento de la calidad de los productos, procesos y
servicios.
A fines de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó la necesidad de fundar un
organismo internacional que desarrollara y promoviera estándares de uso mundial.
De esta forma, en 1946, se fundó en Ginebra, Suiza, la Organización Internacional
para la Estandarización (ISO).

Dicha organización está formada por especialistas en calidad de 90 países que
buscan promover la competencia igualitaria mediante el uso de estándares.
En 1980, la Organización Internacional para la Estandarización formó el primer
comité ISO para asuntos de calidad. Éste creó los estándares de la Serie ISO 9000,
publicados por primera vez en el año de 1987.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS PARA EL SISTEMA ISO 9000

La ISO 9000 es un conjunto de normas de alcance mundial donde se especifican los
requisitos necesarios para la administración de la calidad. A diferencia de las normas
hechas para productos, éstas se aplican a los sistemas de administración de la
calidad. Las normas ISO son genéricas porque se aplican a todas las funciones y a
todas las industrias, desde la banca hasta la fabricación de productos químicos.

Las normas ISO 9000 requieren de documentación y seguimiento en todas las
funciones que influyen en la calidad. Los requisitos funcionales se ilustran en los
siguientes ejemplos:

• Diseño. Establece un enfoque planificado para cumplir las especificaciones
del producto o servicio

• Control del proceso. Proporciona instrucciones concisas para las funciones
de manufactura o servicio

• Compras. Explica en detalle los métodos para aprobar a los proveedores y
elaborar los pedidos

• Servicio. Ofrece instrucciones detalladas para brindar el servicio después de
la venta

• Inspección y prueba. Insta a los trabajadores y gerentes a verificar todos
los pasos de la producción

• Capacitación. Especifica métodos para detectar las necesidades de
capacitación y llevar los registros correspondientes
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Documentación de los procesos

Los procesos ya existen dentro de la organización y el enfoque inicial debería
limitarse a identificarlos y gestionarlos de la manera más apropiada. Cada
organización debería determinar qué procesos deben documentarse en función de
los requisitos de su cliente y de los reglamentos aplicables, de la naturaleza de sus
actividades y de su estrategia corporativa global.
Al determinar qué procesos deberían documentarse la organización podría
considerar factores tales como:

• El efecto sobre la calidad
• El riesgo de insatisfacción del cliente
• Los requisitos legales y reglamentarios
• El riesgo económico
• La eficacia y eficiencia
• La competencia del personal
• La complejidad de los procesos

Cuando sea necesario documentar los procesos, pueden usarse diferentes medios,
tales como las representaciones gráficas, las instrucciones escritas, las listas de
verificación, los diagramas de flujo, los medios visuales o los medios electrónicos.

El ciclo P-H-V-A v el enfoque basado en procesos

Ciclo "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar". El concepto de PHVA es algo que está
presente en todas las áreas de nuestra vida profesional y personal, y se utiliza
continuamente, tanto formalmente como de manera informal, consciente o
subconscientemente, en todo lo que hacemos. Cada actividad, no importa lo simple
o compleja que sea, se enmarca en este ciclo interminable:

Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el PHVA es un ciclo
dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización, y en el
sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación,
implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del producto
como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad.

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso pueden lograrse
aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la organización. Esto
aplica por igual a los procesos estratégicos de alto nivel.
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Implementación del enfogue basado en procesos de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2000.

Las Normas ISO 9000:2000 promueven la adopción de un enfoque basado en
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora un sistema de gestión de la
calidad (SGC). La estructura de "20 elementos" de la Norma ISO 9001:1994 ha sido
reemplazada por un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, el cual se
muestra a continuación, esquemáticamente en la figura:

MODELO DE PROCESOS

RESPONSABILIDAD DIRECdOM

GESTIÓN BE RECURSOS

GESTIÓN PROCESO

ENTRA DttS

¿z

PROCESO) SALIDAS

MEDICIÓN, ANÁLISIS, MEJORA

Uno de los ocho principios de gestión de la calidad sobre los que se basa la serie de
Normas ISO 9000:2000 se refiere al "Enfoque basado en procesos", de la siguiente
forma:

Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso.

La norma ISO 9000:2000 define un Proceso como un Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.

Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros
procesos. Los procesos de una organización son generalmente planificados y
puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor.

Los elementos de entrada (entrada) y los resultados (salida) pueden ser tangibles o
intangibles. Para realizar las actividades dentro del proceso tienen que asignarse los
recursos apropiados. Puede emplearse un sistema de medición para reunir
información y datos con el fin de analizar el desempeño del proceso y las
características de entrada y de salida.
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PROCEDIMIENTO

(Forma especificada de llevar a cabo una actividad
o un proceso — puede estar documentado o no)

[ Entrada
(Incluye los recursos)

(conjunte é» actividad**
mutuamente rvi

PROCESO N w Producto
de Salida

(Rebultado de un proceso)

v
OPORTUNIDADES DE

SEGl/IMIENTO Y MEDICIÓN
(Antes, durante y después del proceso)

La Norma ISO 9001:2000 enfatiza la importancia para una organización de
identificar, ¡mplementar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de los
procesos que son necesarios para el sistema de gestión de la calidad, y para
gestionar las interacciones de esos procesos con el fin de alcanzar los objetivos de
la organización.

Dentro del contexto de la Norma ISO 9001:2000, el enfoque basado en procesos
incluye los procesos necesarios para la realización del producto, y los otros procesos
necesarios para la implementacion eficaz del sistema de gestión de la calidad, tales
como el proceso de auditoría interna, el proceso de revisión por la dirección, el
proceso de análisis de datos y el proceso de gestión de recursos, entre otros.

Los requisitos para estos procesos se especifican en los siguientes capítulos de la
Norma ISO 9001:2000:

4 Sistema de gestión de la calidad

5 Responsabilidad de la dirección

6 Gestión de los recursos

7 Realización del producto

8 Medición, análisis y mejora

Los requisitos generales para un sistema de gestión de la calidad se definen en el
apartado 4.1 de la Norma ISO 9001:2000. A continuación se dan algunas
orientaciones sobre lo que una organización puede preguntarse para alcanzar el
cumplimiento de estos requisitos, aunque se enfatiza que éstos son sólo ejemplos, y
NO deberían interpretarse como la única manera de cumplir con ellos:
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a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a través de la organización.

. ¿Cuáles son los procesos necesarios para nuestro sistema de gestión de la calidad?

. ¿Quiénes son los clientes de cada proceso?

. ¿Quién es el "dueño" del proceso?

. ¿Se contrata externamente alguno de estos procesos?

. ¿Cuáles son los elementos de entrada y los resultados de cada proceso?

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

. ¿Cuál es el flujo global de nuestros procesos?

. ¿Cuáles son las interfaces entre los procesos?

. ¿Qué documentación necesitamos?

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.

. ¿Cuáles son las características de los productos intencionados y no intencionados?

. ¿Cuáles son los criterios para el seguimiento, análisis y medición?

. ¿Cómo podemos incorporar esto dentro de la planificación de nuestro SGC y de los
procesos de realización del producto?
. ¿Cuáles son los aspectos económicos (costo, tiempo, desperdicio, etc.)?
. ¿Qué métodos son apropiados para recopilar los datos?

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

. ¿Qué recursos son necesarios para cada proceso?

. ¿Cómo podemos proporcionar información externa e interna sobre el proceso?

. ¿Cómo obtenemos la retroalimentación?

. ¿Qué datos necesitamos recopilar?

. ¿Qué registros necesitamos mantener?

e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.

. ¿Cómo podemos hacer el seguimiento del desempeño del proceso?

. ¿Qué mediciones son necesarias?

. ¿Cómo podemos analizar de la mejor manera la información recopilada?

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

. ¿Cómo podemos mejorar el proceso?

. ¿Qué acciones correctivas y preventivas son necesarias?

. ¿Se han implementado estas acciones correctivas/preventivas?
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SERIE ISO 9000 EN LAS EMPRESAS

Las razones más importantes por lo que las compañías están implementando la
Serie ISO 9000 son:

• Las ayuda a complementar su sistema de calidad a nivel mundial.

• Se generan productos de calidad y se logra la satisfacción del cliente.

• Los clientes están exigiendo la certificación ISO 9000.

• La certificación le da a la compañía la imagen de ser superior a las no

registradas.

Aplicación del Sistema

Si bien es cierto que la serie constituye una guía acerca de los atributos necesarios
para crear un sistema de calidad, las normas no indican en detalle el modo de poner
éste en práctica. Una vez que se toma la decisión de adoptar las normas y aspirar a
la certificación, los siguientes pasos generales pueden ser útiles para facilitar el
cambio con éxito:

• Reconocer la necesidad del cambio y obtener el firme compromiso de la alta

gerencia.

• Incluir la calidad en el papel estratégico, como el eje maestro de la

diferenciación.

• Formular y adoptar una declaración de las políticas de calidad, de acuerdo con

los requisitos ISO. Obtener el apoyo y el compromiso de todos los gerentes.

• Determinar el alcance de los negocios que se van a certificar. ¿Se tratará de

un proceso en particular, de instalaciones conexas, de un lugar geográfico o

de toda la compañía?

• Determinar el estado del sistema de calidad vigente, por medio de una

auditoria interna.

• Estimar el costo del cambio, en tiempo y dinero, y poner en práctica el plan,

organizando los pasos necesarios para la acción.
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DOCUMENTACIÓN

Muchas empresas aún no se deciden a cumplir con estas normas a causa de la
onerosa tarea de la documentación. El consejo que se les puede dar a algunas de
esas empresas es que documente todo lo que hace y haga todo lo que registre en la
documentación. No obstante, las actividades de documentación para el
cumplimiento de tales normas son indispensables.

Se trata de tres tareas principales:

1. Redactar el manual de calidad de acuerdo con los lineamientos ISO
2. Documentar todos los procedimientos relevantes
3. Escribir todas las instrucciones de trabajo pertinentes

Se requiere una cantidad apreciable de documentación. La justificación de esto se
resume en este axioma de la administración: "si no lo has escrito, quiere decir que
tampoco lo has pensado".

La documentación garantiza la conservación y la continuidad de un registro, a pesar
de que la gente llega y se va, los puestos cambian y los procedimientos se olvidan.
La regla más sencilla es que incluso si se reemplaza a todo el personal que participa
en un sistema o procedimiento determinado, el nuevo personal pueda seguir
elaborando el producto con el mismo nivel de calidad.

El proceso de registro se compone de tres pasos básicos:

1. Evaluación del manual de calidad en la organización.
2. Evaluación del grado de conformidad con los procedimientos allí

documentados.
3. Presentación de los hallazgos del estudio, con recomendaciones para la

acción correctiva.

La cantidad de documentación necesaria depende de la índole y la complejidad de la
empresa. En general, es aceptable un enfoque jerárquico en el cual se incluyan
estos tres niveles:

- Nivel 1
Un manual de calidad, con carácter de reseña general, está formado por una
descripción de las políticas que cumplen los requisitos de la norma ISO para
la cual se desea obtener la certificación.

• Nivel 2
Procedimientos de operación, divididos por funciones o departamentos,
expresados en términos de quién debe hacer cada cosa.

• Nivel 3
Instrucciones de trabajo donde se explique cómo se debe llevar a cabo cada
tarea.
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PREPARACIÓN DEL SISTEMA ISO 9000

Desarrollo de una Política de Calidad

Establecer una política que reconozca que lograr la satisfacción del cliente es
fundamental para el éxito de la organización, y que todas las actividades de la
calidad deberán dirigirse a satisfacer las expectativas del cliente.

Nombrar a una Persona o Grupo para Coordinar el Proyecto

Para asegurar que un proyecto de ISO 9000 se instrumenta con la mayor rapidez y
eficacia posibles, se nombrará a un coordinador del proyecto. La persona o grupo
que impulse el proyecto deberá recibir apoyo de todos los integrantes de la
organización. Esta persona o grupo deberá mantener informados del avance a todos
los demás.

Demostrar Compromiso

La alta dirección deberá comprometerse y exhibir su compromiso. Al proyecto se le
dedicarán el tiempo y los recursos adecuados. La persona o grupo que coordina el
esfuerzo tendrá el apoyo que requiere para demostrar su importancia.

Identificar los Procesos

Antes de empezar a escribir los procedimientos, hay que examinar todas las
actividades y organizarías como procesos. Un proceso es una serie de actividades
que transforman entradas (materiales e información) en salidas (un bien o servicio).

Decidir una Estructura para el Sistema

La documentación de un sistema típico ISO 9000 de administración de la calidad se
estructura en niveles, que en términos generales se describen como una pirámide:
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Estructura Ejecutiva

La estructura del sistema de gestión de la calidad depende en gran medida de la
estructura ejecutiva en la organización. Es importante identificar las tareas críticas
que deben realizarse, y asignar esas tareas a las personas.

Determinar el Alcance del Sistema

El sistema dependerá de sus circunstancias particulares: número de empleados, si
es parte de un conglomerado multinacional o una empresa familiar, si es pública o
privada, la cultura de la organización, dimensión física, etc.

No es necesario que el sistema aborde los requerimientos que no se aplican a la
operación.

Documentar lo que se hace en el presente

Se deben documentar en forma de procedimientos los métodos que ya existen.

Considerar los procedimientos documentados no como un método que se impone
por motivos de control, sino como las recomendaciones de la persona que realiza la
tarea sobre la mejor manera de hacerlo. La norma ISO 9001 sólo requiere los
procedimientos que son necesarios para la operación eficaz y el control de los
procesos.

Integrar las Actividades

Integración de diversos sistemas ejecutivos dentro de la organización. Las tres
áreas principales en este caso son calidad, medio ambiente, y salud y seguridad
ocupacionales.

Este requerimiento puede afirmarse sólo como la necesidad de definir, controlar y
mejorar un aspecto específico de la operación de una empresa: la satisfacción del
cliente, el impacto sobre el entorno o la salud y seguridad de los empleados de la
organización, y de las demás personas que entran en contacto con ellos.

Probarlo

En la medida que se avanza por el proceso de formalizar las actividades, se deberá
comenzar a instrumentarlas de inmediato. No esperar a que todo esté listo.
Lo que se haga deberá proporcionar beneficios. Si no funciona, cambiarlo.

Auditar el Sistema de manera interna

Cuando el sistema haya estado trabajando durante un periodo de aproximadamente
tres meses, se debe considerar llevar a cabo una auditoría. Hacerlo antes de una
certificación de cualquier tipo.
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Revisar el Sistema

El equipo ejecutivo debe revisar el sistema para determinar la eficacia con que se
cumplen los objetivos que estableció la organización. Se necesita saber si ya está
proporcionando los beneficios prometidos o esperados. Si la revisión identifica
deficiencias en el sistema, será necesario tomar las acciones necesarias para
corregir los problemas.

Llevar a cabo una Auditoría previa a la Evaluación

Cuando se esté cumpliendo con los requerimientos de ISO 9001, de manera
sustancial o completa, se podrá considerar la posibilidad de hacer participar a un
auditor externo en una auditoría de consultoría previa a la evaluación.

Elegir una Empresa de Certificación

Ya sea que la empresa de certificación esté acreditada o no, se deberá cerciorar de
que dará la calidad de servicio que se requiere. Se deberá entrevistar a los
certificadores en perspectiva, y asegurarse que se puede trabajar con ellos.

La Auditoría de Certificación

Cuando el sistema haya estado operando durante aproximadamente cuatro a seis
meses, se podrá considerar que está listo para la auditoría de certificación. Este
periodo es necesario a fin de demostrar que se tiene un sistema práctico que puede
operar en el largo plazo.

Mantenimiento del Sistema

Una vez que la auditoria inicial es algo del pasado, se deben seguir los
procedimientos e instrumentar los controles de manera rutinaria. Si se estableció un
sistema práctico y benéfico, deberá ser capaz de mantenerlo sin tantos problemas.

VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN

Las ventajas que obtiene la organización al mejorar la calidad de sus productos y
servicios ya fueron descritas anteriormente:

1. Mayor lealtad del cliente

2. Un aumento en su participación en el mercado

3. Precios más altos para sus existencias

4. Un menor número de solicitudes de servicio

5. Precios más elevados

6. Mayor productividad y reducción del costo
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LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

La Auditoría

El propósito de la auditoría será determinar si el sistema de administración de la
calidad cumple con todos los requerimientos aplicables de ISO. El impulso principal
de una auditoría será el observar los procedimientos documentados que describen
qué se hará, y luego verificar los registros y otras evidencias disponibles para ver si
en realidad fue hecho.

Si un procedimiento no se sigue de acuerdo con lo que específica el método
documentado, se registrará un no cumplimiento. Si algo se prescribe en un
procedimiento, debe ser algo que se considere importante para la calidad.

Normalmente, la auditoría dura de uno a tres días.
El programa de una auditoría típica es el siguiente:

1. Reunión inaugural con el equipo ejecutivo para explicar el procedimiento y
programa de la auditoría.

2. Breve visita del lugar.
3. Reunión con el director ejecutivo o el funcionario de mayor jerarquía en las

instalaciones.
4. Breve revisión preliminar de los manuales de operación.
5. Entrevistas detalladas con el personal relevante. Inspección de manuales,

procedimientos, planos, registros, y materiales y productos almacenados.
6. Reunión privada del equipo de auditoría para preparar el informe de la

misma.
7. Reunión de cierre con el equipo ejecutivo para analizar los resultados de la

auditoría y presentar el informe de la misma.

Preparación para la Auditoría

Un par de días antes de la auditoría, se debe llevar a cabo una reunión de
información para el personal estratégico. Cualquier persona que posea un manual
de procedimientos, deberá conocerlo a fondo.

Visitar todo el lugar. Verificar que todos los manuales están en su sitio.
Comprobar que todos los registros estén disponibles.
La persona responsable del contenido de cada manual, deberá verificar cada

página de éste para cerciorarse de que está firmada.
Cada gerente y supervisor deberán informar a su equipo de lo que deben

esperar durante la auditoría y la manera de manejarlo.
Se debe familiarizar con la norma y entender los conceptos y principios.

El Equipo de Auditoría

Por lo general, la auditoría es realizada por un equipo de dos o más auditores. Sólo
en las empresas muy pequeñas un solo auditor es capaz de realizar la auditoría
completa de forma razonable, que no provoque inconveniencias a la empresa.
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OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

La preparación para la certificación ISO 9000 puede tardar de 6 a 12 meses y la
tasa de fracasos en el primer intento puede ser hasta de dos de cada tres casos.
Pese a todo, la auditoría es un requisito indispensable para la certificación.

ETAPAS DE CERTIFICACIÓN

Los días señalados en la tabla, corresponden al tiempo que tarda el organismo
acreditado para revisar el concepto.
i ETAPA

¡ 1

\ 2

j 3

! 4

CONCEPTO

SOLICITUD

ÁÜDÍTORÍÁ

EVALUACIÓN DE
NO

CONFORMIDADES

EMISIÓN DEL
CERTIFICADO

ACCIÓN
EVALUACIÓN:
Manual de calidad y procedimientos
de calidad implantados en la
empresa solicitante, en función a la
estructura administrativa operacional
y de producción respecto a las
normas ISO9000.
VISITA PRELIMINAR:
Para determinar programa y
presupuesto definitivo de auditoría,
se muestrea la implantación del
sistema y se aclaran las dudas.
Ejecución de auditoría al sistema de
calidad y su correcta implantación.
Ejecución de auditoría al sistema de
calidad respecto a las no
conformidades detectadas en la
etapa de auditoría.
De acuerdo a la resolución del
consejo directivo de certificación, se
emite y publica el certificado en
relación a la norma, planta, línea de
producción o área de servicio que
comprenda el sistema certificado.

DÍAS PROM I
3 ''•

4 \

3 1

i i

Postcertificación

La auditoría y la certificación, si se obtiene, se deben ver como un medio y no como
un fin por alcanzar. La importancia de los preparativos para la certificación no
consiste tanto en la obtención de la misma, sino en el sistema de calidad que resulta
del esfuerzo realizado con ese fin.
El cliente es el beneficiario final del sistema de calidad y cualquier intento de
obtener la certificación ISO 9000 sin comunicarse con la clientela puede no ser más
que una pérdida de tiempo y compromete cualquier sistema que pudiera surgir de
ese intento. La certificación es un comienzo, no un fin. Se sugiere el uso de la
evaluación continua, la retroalimentación y los ajustes.
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Capítulo IV
EJEMPLO PRÁCTICO
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Capitulo IV. EJEMPLO PRÁCTICO

El Documento que veremos a continuación es un Ejemplo de cómo se aplica la

Norma ISO 9000 en una Empresa Inmobiliaria.

Dicho Documento está conformado por el Manual de Calidad de la Empresa, así

como por una serie de Registros de Procedimientos e Instructivos.

La Empresa lleva como nombre ficticio Inmobiliaria CEIX, S.A. de CV.
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1. Introducción y Alcance

El presente Manual de Calidad describe el Sistema de Administración de
la Calidad en operación de INMOBILIARIA CEIX, S.A. de C.V., el cual cumple con
los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

Este Manual de Calidad está soportado en cada una de las áreas con
procedimientos detallados para el cumplimiento del Sistema, el cual tiene como
alcance el desarrollo completo de un bien inmueble, en el Estado de Nuevo
León.

El presente Manual de Calidad de Calidad tiene los siguientes propósitos:

1. Comunicar la Política de la Calidad de la organización, los procedimientos y
requisitos para establecer y mantener la calidad del servicio;

2. Describir la operación del Sistema de Administración de la Calidad;
3. Definir la responsabilidad de las personas involucradas;
4. Proporcionar las bases para que clientes o autoridades oficiales tengan la

oportunidad de medir o auditar el Sistema de Administración de la Calidad y
permitir al mismo tiempo la ejecución de auditorias internas al sistema con
el fin de asegurar en forma continua la calidad del servicio;

5. Servir como material de apoyo para capacitar al personal en los requisitos
del Sistema de Administración de la Calidad y sus métodos de cumplimiento.
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2. Control del Manual de Calidad

El Manual de Calidad es un documento controlado, cuya distribución está
definida en el registro F-CAUDAD-001 Lista Maestra de Documentos.

Copias del Manual de Calidad distribuidas a clientes o personal externo
son identificadas con la leyenda de "Documento no controlado".

Los cambios al Manual de Calidad son llevados a cabo de acuerdo al
procedimiento P-CALJDAD-003 Control de Documentos y el historial de cambios
se encuentra documentado al final de este Manual de Calidad, en donde se
describe el número de versión, fecha en la cual entró en vigor, así como la
descripción del cambio.
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3. INMOBILIARIA CEIX

INMOBILIARIA CEIX, S.A. de C.V. fue fundada en 1987 en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Es una compañía mexicana dedicada al desarrollo
completo de proyectos inmobiliarios.

Con el fin de cubrir el mercado de las Empresas Inmobiliarias más
importantes del noreste de México, se ha establecido también en la ciudad de
Matamoros, Tamaulipas, con una producción de viviendas de 100 unidades al
año, y en la ciudad de Monclova, Coahuila con una capacidad de 200 viviendas
al año, que junto con la planta de Monterrey (300 viviendas al año) garantizan
la necesidad de vivienda de los clientes.

En INMOBILIARIA CEIX, S.A. de C.V., los terrenos y plantas donde se
encuentran las instalaciones de cada sucursal así como el equipo de producción
y distribución, son propios, creando con esto una ventaja competitiva.
Próximamente, se espera la adquisición de nuevo equipo que permita futuras
expansiones y de esta manera abarcar todo el norte de México.
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4. Sistema de Administración de la Calidad

4.1 Requisitos generales

En INMOBILIARIA CEIX se ha establecido, documentado, implementado y
se mantiene un Sistema de Administración de la calidad el cual se mejora
continuamente de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

La documentación del Sistema de Administración de la Calidad de
INMOBILIARIA CEIX incluye declaraciones documentadas de una Política de la
Calidad, Objetivos de la Calidad, Manual de Calidad, procedimientos
documentados y registros de calidad requeridos por la norma ISO 9001:2000,
así como los documentos necesarios por la organización para asegurar una
planificación, operación y control eficaz de sus procesos.

Para el Sistema de Administración de la Calidad, se ha definido la
siguiente estructura documental:

Nivel MC: Manual de Calidad
Nivel P: Procedimientos
Nivel IT: Instrucciones de Trabajo
Nivel F: Formatos, Planes de Inspección y Registros de Calidad

Dicha estructura documental se esquematiza en la siguiente figura.
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Nivel MC

(Política y Objetivos de la Calidad
Descripción del Sistema de
Administración de la Calidad)

Nivel P

(Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde)

Instrucciones de Trabajo Nivel IT
(Cómo de una tarea especifica)

Planes de inspección Nivel F

Formas en blanco

Formas llenas

Formatos/

Registros de Calidad (Evidencia objetiva)

4.2.2 Manual de Calidad

El presente Manual de Calidad incluye el alcance de su Sistema de
Administración de la Calidad, incluyendo la justificación de las exclusiones. Este
Manual de Calidad también hace referencia a los procedimientos documentados
establecidos para el funcionamiento del Sistema de Administración de la Calidad
y la descripción de la interacción entre los procesos del mismo.

4.2.3 Control de documentos

Los procedimientos P-CAUDAD-003 Control de Documentos y P-
CAUDAD-002 Elaboración de procedimientos e instructivos se encuentran
documentados e implantados con el fin de:

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su
emisión.

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente.

• Asegurar que se identifican los cambios a los documentos.
• Asegurar que se identifica el estado de revisión vigente de los

documentos.
• Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
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Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se
controla su distribución.
Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos así
como su identificación en caso de que se requiera mantenerlos.
Asegurar su identificación y facilitar su control a través de la
Asignación de Códigos.

4.2.4 Control de los registros

Los registros de calidad son mantenidos para demostrar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de
Administración de la Calidad. Los registros de calidad pertinentes de los
proveedores forman parte de este requisito.

El procedimiento P-CALJDAD-004 Control de Registros de Calidad
establece cómo identificar, almacenar, proteger, recuperar, disponer y cuánto
es el tiempo de retención de los registros de calidad definidos en el Sistema de
Administración de la Calidad.

Todos los registros de calidad son legibles, fácilmente identificables y
recuperables, también se conservan en lugares que tengan condiciones
ambientales que prevenga daño o deterioro y eviten su pérdida.

La F-CAUDAD-012 Lista Maestra de Registros de Calidad, se establece
como medio de identificación y control de los registros de calidad.

Cuando así lo establezca el contrato, los registros de calidad deben estar
disponibles para su evaluación por parte del cliente o de su representante,
durante un periodo acordado.
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5. Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección

La Dirección de INMOBILIARIA CEIX proporciona evidencia de su
compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Administración
de la Calidad y de su mejora continua a través de:

• La comunicación de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente,
así como los legales y los reglamentarios.

• El establecimiento de la Política de la Calidad.
• El establecimiento de los Objetivos de la Calidad.
• Las Revisiones de la Dirección.
• El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos necesarios.

5.2 Enfoque al cliente

La Dirección de INMOBILIARIA CEIX se asegura que los requisitos del
cliente sean determinados por medio de lo descrito en el procedimiento P-
VENTAS-001 Proceso de Ventas, y cumplidos por medio de lo descrito en el
procedimiento P-CALJDAD-009 Satisfacción del cliente.

5.3 Política de la calidad

La Dirección de INMOBILIARIA CEIX ha definido la siguiente Política de la
Calidad:

En Inmobiliaria CEIX, S.A. de C.V. tenemos el compromiso
de ofrecer bienes inmuebles a nuestros clientes en el tiempo que
nos lo demanden, ofreciéndoles un producto de buena calidad y
confiable a través del mejoramiento continuo de nuestros
procesos constructivos y del personal que labora en nuestra
organización.

La Política de Calidad es comunicada de diversas formas: de manera
personal, por medio de tarjetas o carteles, sin embargo, el medio oficial de
comunicarla es el presente Manual de Calidad (documento controlado).
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A través de las auditorias internas, la Dirección de INMOBILIARIA CEIX se
asegura que la Política de la Calidad es entendida, implantada y mantenida a
todos los niveles de la Organización.

La Política de la Calidad es revisada para su continua adecuación en las
Revisiones de la Dirección.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

La Dirección de INMOBILIARIA CEIX ha establecido los siguientes
Objetivos de la Calidad:

• Desarrollar, Implantar y Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en
Base a la Norma ISO9001:2000.

• Difundir entre los Contratistas y Proveedores con los que celebremos
contratos, Adquisiciones y Servicios Relacionados, la Cultura de la Calidad
y la Mejora Continua basados en la norma ISO9001:2000.

• Dar respuesta al total de las reclamaciones de nuestros Clientes en un
lapso no Mayor de 15 días hábiles, estableciendo la solución y el plazo de
ejecución de la misma, cuando se encuentre dentro del ámbito de
competencia de la Empresa.

• Formar y Capacitar al personal para mantener e incrementar el nivel de
competencia requerido, proporcionándole 64 horas en promedio de
Capacitación Anual.

• Proporcionar a nuestros Clientes, Contratistas y Proveedores una
Atención Personalizada, procurando superar sus expectativas en los
Productos y Servicios que ofrecemos.

Para nosotros es importante y primordial, el objetivo de Cordialidad y
Familiaridad en cada uno de nuestros trabajos.
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5.4.2 Planificación del Sistema de Administración de la Calidad

INMOBILIARIA CEIX se asegura que la Planificación del Sistema de
Administración de la Calidad cumpla con los requisitos de la norma ISO
9001:2000 a través de la documentación del Sistema, así como también de la
integridad del mismo cuando se realizan modificaciones.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Todo el personal que administra, ejecuta o verifica todo trabajo que
afecte a la calidad, tiene la responsabilidad, autoridad y libertad organizacional
para:

• Identificar y registrar cualquier problema en el servicio o en el proceso.
• Identificar, registrar y verificar la no-conformidad en el Sistema de

Administración de la Calidad.
• Iniciar, recomendar o proveer soluciones a través de los canales

designados (acciones correctivas, acciones preventivas y revisiones de la
Dirección).

• Controlar el proceso, envío o uso de producto no-conforme hasta que la
deficiencia o condición insatisfactoria haya sido corregida o controlada.

El organigrama siguiente muestra la estructura organizacional y la
autoridad relativa de aquellas funciones que administran, realizan y verifican el
trabajo que afecta a la calidad de la organización y cuyas responsabilidades se
listan posteriormente.
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Responsable
de Compras

Responsable
Contabilidad

Área Administrativa

Responsable
de Calidad

Responsable
de Control de
Documentos

Responsable
de Limpieza

Responsable
Instalaciones

Jefe de
Construcción

Área Productiva

Responsable
de Proyectos

Programador

Supervisor

Ing. de Costos

Residente de
Obra
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Responsabilidades:

Director General

• Establecer la Política, Objetivos y lineamientos de la Calidad que rigen a la
organización, así como su difusión a todos los niveles de la misma.

• Establecer la estructura organizacional, así como definir responsabilidades y
autoridades.

• Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para implementar y
mantener el Sistema de Administración de la Calidad, mejorar
continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.

• Asegurar que el Sistema de Administración de la Calidad se establezca y
mantenga.

• Presidir las Revisiones de la Dirección en donde se revisa la efectividad del
Sistema de Administración de la Calidad y la operación de la organización.

• Asegurar que todo el personal esté calificado.

Responsable de Ventas
• Administrar las cuentas claves de la empresa y el desarrollo de nuevos

clientes.
• Planear, implementar y controlar las actividades de ventas.
• Promocionar, desarrollar y supervisar a la fuerza de ventas.
• Realizar las cotizaciones y dar seguimiento a los pedidos.
• Darle seguimiento a las relaciones con el cliente.

Responsable de Compras
• Evaluar y desarrollar a los proveedores.
• Realizar las negociaciones necesarias con los proveedores.
• Vigilar la calidad de las materias primas mediante el cumplimiento de los

requisitos de compra de las mismas.
• Darle seguimiento a los materiales comprados.
• Realizar el control de inventarios y planear la producción diaria.

Responsable de Contabilidad
• Administrar el manejo contable de la empresa (tanto los egresos como los

ingresos y recursos de la misma).
• Analizar los presupuestos.
• Calcular y elaborar las nóminas.
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Responsable de Calidad

• Asegurar que el Sistema de Administración de la Calidad se establezca,
implante y mantenga.

• Documentar y mantener actualizado el Manual de Calidad.
• Coordinar en conjunto con las áreas involucradas, la capacitación que se

requiera para la implantación del Sistema de Administración de la Calidad.
• Revisar la realización de acciones correctivas y preventivas.
• Asegurar que se llevan a cabo las inspecciones de acuerdo a los planes de

inspección correspondientes.
• Programar, coordinar y administrar las auditorias internas al Sistema de

Administración de la Calidad.
• Actuar como contacto de interfaces entre la Dirección, el Cliente y el

Certificador en el proceso de implantación y mantenimiento del Sistema de
Administración de la Calidad y de los requerimientos de la norma ISO
9001:2000.

• Informar a la Dirección del desempeño del Sistema de Administración de la
Calidad para su revisión y como base para mejorarlo.

Responsable de Instalaciones
• Planear, Construir y Ejecutar proyectos ejecutivos.
• Operar todo tipo de instalaciones estableciendo sus sistemas de control.

Jefe de Construcción
• Producir obra de buena calidad conforme a especificaciones y normas dentro

de los límites de tiempo y costo.
• Establecer controles de mano de obra, materiales y equipo de acuerdo a

programas de obra generados.

Responsable de Proyectos
• Proporcionar liquidez a la empresa.
• Ejecutar proyectos ejecutivos.
• Evaluar resultados.
• Establecer criterios de ventas y políticas económicas.

Promotor
• Ser el canal de comunicación directo con el cliente.
• Asegurar la entrega e inspección final del producto.
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Responsable de Control de Documentos

• Realizar las actividades del control de los documentos del Sistema de
Administración de la Calidad.

• Mantener actualizada la Lista Maestra de documentos.
• Mantener y actualizar el archivo electrónico de los documentos del Sistema

de Administración de la Calidad.
• Mantener actualizada la Lista Maestra de Registros de Calidad.

Responsable de limpieza
• Realizar las operaciones de limpieza en las áreas de personal y
administración.

• Asegurar la eficacia del control de plagas, rectificando que la planta se
encuentre libre de ellas.

Programador
• Planificar y programar detalladamente las actividades con Sub-contratistas.

Supervisor
• Administrar los recursos económicos, materiales y humanos de una obra.
• Verificar que la vivienda se entregue correctamente y en buen estado.

Ing. de Costos
• Elaborar Costos y Presupuestos de Obra.
• Controlar Presupuesto de las Valorizaciones y logística de materiales.
• Elaborar calendarios de avances de obras.
• Gestionar y Controlar Proyectos en Ingeniería con la ayuda y uso del

conjunto de programas.

Residente de Obra
• Controlar la Producción.
• Control la Calidad de la obra.
• Coordinar los proyectos a ejecutarse administrativa y técnicamente.
• Administrar Contratos con Proveedores y Sub-contratistas.

5.5.2 Representante de la dirección

El Director General de INMOBILIARIA CEIX ha designado al Responsable
de Calidad como su Representante de la Dirección, el cual, independientemente
de otras responsabilidades, tiene autoridad para:
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• Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el Sistema de Administración de la Calidad.

• Informar a la Dirección acerca del desempeño del Sistema de
Administración de la Calidad para su revisión y mejora.

• Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.

5.5.3 Comunicación interna

La Dirección de INMOBILIARIA CEIX ha definido los procesos de
comunicación interna en los documentos del Sistema de Administración de la
Calidad. La eficacia de dichos procesos de comunicación se verifica a través de
las auditorías internas.

5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades

El Director de INMOBILIARIA CEIX, junto con el Responsable de Calidad y
el personal que éstos designen llevan a cabo las Revisiones de la Dirección. La
frecuencia de dichas revisiones está especificada en el procedimiento P-
CALJDAD-014 Revisión de la Dirección.

Los resultados de las Revisiones de la Dirección son documentados y
mantenidos por el Responsable de Calidad, a través de la Minuta de la Revisión
de la Dirección.

5.6.2 Información para la revisión

La información a ser considerada en las revisiones de la Dirección está
especificada en el procedimiento P-CAUDAD-014 Revisión de la Dirección, la
cual contiene: seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones de revisión
por la dirección anteriores, política de calidad, objetivos de calidad, resultados
de auditorías internas de calidad, retroalimentación del cliente, conformidad con
los requerimientos del producto y con el desempeño adecuado de los procesos,
estado de las acciones correctivas y preventivas, cambios dentro de la
organización que afecten al Sistema de Administración de la Calidad (SAC),
recomendaciones de mejora para el SAC proporcionadas por cualquier miembro
de la empresa, estado de los recursos y del ambiente de trabajo y técnicas
estadísticas.
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5.6.3 Resultados de la revisión

Los resultados de la Revisión incluyen las decisiones y acciones respecto
a:

• La mejora de la eficacia del Sistema de Administración de la Calidad y sus
procesos.

• La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
• Las necesidades de recursos.
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6. Administración de los recursos

6.1 Provisión de recursos

La Dirección General de INMOBILIARIA CEIX determina y proporciona los
recursos necesarios para implementar y mantener su Sistema de Administración
de la Calidad y mejorarlo continuamente en la Revisión de la Dirección, así
como para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

INMOBILIARIA CEIX se asegura que todo el personal que realiza trabajos
que afectan a la calidad de su producto sea competente y los califica con base a
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas a través del
procedimiento P-CAUDAD-011 Competencia del Personal. Se mantienen el F-
CAUDAD-007 Lista de personal aprobado, Solicitud de empleo (personal
operativo) / Curriculum Vitae (personal administrativo) como evidencia de su
educación, habilidades y experiencia.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

En INMOBILIARIA CEIX se ha establecido y mantiene el procedimiento P-
CALJDAD-010 Formación del personal en donde se establecen los lineamientos
para la identificación de necesidades de formación del personal que ejecuta
actividades que afectan a la calidad y las actividades para proporcionarla. Se
mantiene el registro F-CALJDAD-010 Registro de Formación de personal como
evidencia de la formación recibida.

En el procedimiento P-CALJDAD-010 Formación del personal también se
define cómo INMOBILIARIA CEIX evalúa la eficacia de la formación recibida por
su personal.

El personal de nuevo ingreso a INMOBILIARIA CEIX es inducido al
Sistema de Administración de la Calidad con el fin de que conozca la
documentación aplicable a sus funciones, el uso de los Registros de Calidad, la
Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los procesos de control de
producto no conforme y acciones correctivas y/o preventivas.
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Esta inducción al Sistema de Administración de la Calidad también
contempla el asegurarse de que el personal tome conciencia de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de
la calidad de INMOBILIARIA CEIX. Todo lo anterior se realiza de acuerdo a lo
establecido por el procedimiento P-CALJDAD-010 Formación del personal.

6.3 Infraestructura

La Dirección de INMOBILIARIA CEIX mantiene la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos de sus productos. La evaluación y
definición de la infraestructura se encuentra descrita en el procedimiento P-
CAUDAD-012 Infraestructura y Ambiente de Trabajo.

También se cuenta con un programa sanitario de todas las instalaciones
para mantenerlas en buenas condiciones de seguridad e higiene tanto para el
producto como para el personal, dicho programa se encuentra descrito en el
procedimiento P-CALJDAD-013 Operaciones Sanitarias.

Así mismo, Inmobiliaria CEIX realiza una revisión interna cada seis meses
para demostrar conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura de la
Industria de Alimentos. Esta revisión se realiza basándose en el F-CAUDAD-
015 Lista de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura. En caso de
encontrar alguna no-conformidad se sigue el procedimiento P-CALJDAD-008
Acción Correctiva y Preventiva.

6.4 Ambiente de trabajo

Los aspectos necesarios que la Dirección de INMOBILIARIA CEIX ha
determinado, y administra para proporcionar un ambiente de trabajo adecuado
para lograr la satisfacción de su personal y la conformidad de sus productos
están definidos en el procedimiento P-CAUDAD-012 Infraestructura y Ambiente
de Trabajo.
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7. Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

En INMOBILIARIA CEIX se han planificado y desarrollado los procesos
necesarios para la realización del producto y definido cómo se cumple con los
requisitos para la calidad de dicho producto, estos procesos están descritos en
procedimientos documentados pertenecientes al Sistema de Administración de
la Calidad.

En los documentos del Sistema de Administración de la Calidad se
encuentra establecido lo referente a:

• Los objetivos de calidad y los requisitos para la realización del
producto;

• Los procesos necesarios para la realización del producto;
• Las actividades requeridas de verificación, seguimiento, inspección y

criterios para la aceptación del producto;
• Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos
especificados.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

En el proceso de venta, el cual se encuentra documentado en el
procedimiento P-VENTAS-001, se determinan los requisitos especificados por el
cliente tanto para el producto como para la entrega del mismo, así como:

• Los requisitos no especificados por el diente pero necesarios para el
servicio;

• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto; y
• Cualquier requisito adicional determinado por la organización.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

En el procedimiento P-VENTAS-001 Proceso de Ventas está definido cómo
INMOBILIARIA CEIX se asegura que se revise lo siguiente antes de
comprometerse a proporcionar un producto al cliente:

• Definir los requisitos del producto y la entrega;
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• Resolver las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente y;

• La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.

Los resultados de la revisión anterior quedan registrados en el Pedido de
compras de los clientes que se encuentra en el Sistema de pedidos de cada
cliente.

Para el caso en el que se modifiquen los requisitos del producto, el
procedimiento de P-VENTAS-001 Proceso de Ventas establece la manera en que
se realizan.

7.2.3 Comunicación con el cliente

INMOBILIARIA CEIX ha determinado e implementado las siguientes
disposiciones para la comunicación con sus clientes los cuales han sido
enterados de las mismas:

Asunto

Pedido de compra

Modificación al
pedido de compra

Información sobre
las viviendas

Recepción de
retroali mentación
del cliente /Quejas

:- . • -- formal . ;; :O : í-V
Pedido de compra de los

clientes

F-VENTAS-001 Solicitud
de pedido

Atención personal

Teléfono

Atención personal

Teléfono

F-CAUDAD-009 Encuesta
de medición de la

satisfacción del cliente

:: • •• - i : ••:••::• :•::• i : -.v. •.•.•.• ••• j .- . i - .v. i .Üí. i i . S í í í í S i . ' í S i Sy y . ' : Í . . S

Atención personal

Teléfono

Correo Electrónico
ventas@In mobiliaríaceix. co m

Correo Electrónico
ventas@inmobiliariaceix.com

Teléfono

Fax

Correo Electrónico
ventas@inmobiliariaceix.com

Atención personal

Teléfono / Fax

: : ; ; ; j : l : ' ; ; . ; ; : i c i $ ; s n | < e ! , . •:.:::•:•••;•:•:

Director General

Responsable de
ventas

Promotores
Director General

Responsable de
ventas

Promotores
Director General

Responsable de
ventas

Responsable de
Calidad

Promotor
Cualquier

persona que
labore en

Inmobiliaria CEIX
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7.3 Diseño y desarrollo

Este requisito de la norma ISO 9001:2000 queda excluido del Sistema de
Administración de la Calidad de INMOBILIARIA CEIX debido a lo siguiente:

• Ya se encuentran definidas las características y/o especificaciones
requeridas de las viviendas. Esta definición se encuentra respaldada por
normas y estándares propios del área de construcción y verificados a
través de certificados de análisis y de calidad.

• El proceso de edificación desarrollado actualmente por personal
competente y equipo adecuado, no requiere, por el momento, un proceso
adicional o modificación para lograr obtener las características y/o
especificaciones requeridas de las viviendas.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

Los proveedores cuyos productos adquiridos y/o servicios
contratados pudieran tener un impacto en la calidad de las operaciones de
INMOBILIARIA CEIX, son calificados, evaluados y re-calificados conforme lo
indica el procedimiento P-COMPRAS-001 Calificación y evaluación de
proveedores tomando en cuenta su capacidad para suministrar productos y/o
servicios que cumplan con los requisitos especificados. Las evaluaciones de los
proveedores se registran en la F-COMPRAS-001 Lista de Proveedores.

7.4.2 Información de las compras

En el procedimiento P-COMPRAS-002 Compras, se establece cómo el
personal involucrado se asegura que la información de compra describa
claramente los requisitos del producto o servicio y que sean revisados y
aprobados para su adecuación antes de ser liberados al proveedor.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

La verificación de los productos / servicios comprados se realiza de
acuerdo a lo establecido por el procedimiento P-COMPRAS-002 Compras con el
fin de asegurarse de que dichos productos / servicios cumplen con los requisitos
de compra establecidos.

Cuando INMOBILIARIA CEIX o su cliente requieran verificar el producto /
servicio comprado en las instalaciones del proveedor, se especificarán los
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acuerdos de verificación y el método de liberación del producto / servicio en la
información de compra y se realizará de acuerdo a lo especificado en el
procedimiento P-COMPRAS-001 Calificación y evaluación de proveedores.

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

Todo el personal de INMOBILIARIA CEIX es responsable de asegurar que
los procesos para la elaboración del producto y la prestación del servicio sean
identificados, planeados y llevados a cabo bajo condiciones controladas. Las
condiciones controladas incluyen:

• La disponibilidad de información que describa las características del
producto;
La disponibilidad de procedimientos o instructivos de trabajo;
El uso del equipo apropiado;
La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición;
La implementación del seguimiento y de la medición;
La implementación de actividades de liberación y entrega.

Dichas condiciones controladas se encuentran documentadas en el
procedimiento P-PROCESO-001 Proceso para elaborar un diseño arquitectónico..

Además, para asegurar que los productos de Inmobiliaria CEIX sean
inocuos, es decir que se encuentren libres de riesgos físicos, químicos o
biológicos que puedan afectar la salud del consumidor, se ha establecido el
Sistema de Inocuidad del proceso productivo conformado por: A) Diagrama de
Flujo y Puntos Críticos de Control, B) Identificación de Puntos Críticos de
Control, C) Plan HACCP para personal operativo y D) Análisis de riesgos y
control de monitoreo. Este Sistema de Inocuidad se encuentra documentado en
el instructivo IT-PROCESO-001 Plan de Realización y Seguridad del Producto.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación
del servicio

Dado que el producto resultante (vivienda) puede verificarse mediante
actividades de seguimiento o medición antes de ser liberado y entregado al
cliente, este requisito queda excluido del Sistema de Administración de la
Calidad de INMOBILIARIA CEIX.
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Los mecanismos de verificación se encuentran definidos en la sección 8.2
de este manual de calidad.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

En INMOBILIARIA CEIX se identifica la materia prima y el producto
terminado (vivienda) de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-
CALJDAD-006 Identificación y trazabilidad del producto.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, el Responsable de Calidad y/o la
persona que él designe debe controlar y registrar la identificación única del
producto.

El estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición se identifica en los registros correspondientes de acuerdo a lo
establecido en el F-COMPRAS-002 Plan de inspección de proveedores y F-
PROCESO-007 Plan de inspección del proceso.

7.5.4 Propiedad del cliente

En INMOBILIARIA CEIX se ha identificado como única responsabilidad con
relación a bienes y otros activos propiedad de los clientes y de otras partes
interesadas, los diseños y especificaciones a incluir en las viviendas. Dichos
diseños son entregados por los clientes a la dirección de INMOBILIARIA CEIX.

Cuando un diseño y/o especificación de este tipo se pierda, deteriore o de
algún otro modo se considere inadecuado para su uso, será documentado y
comunicado al cliente.

7.5.5 Preservación del producto

La preservación de la conformidad del producto se encuentra definida en
el procedimiento P-CALJDAD-015 Preservación del producto.

Además, para prevenir la preservación, es necesario llevar el control de
las sustancias tóxicas usadas en el mantenimiento de las instalaciones, y así
evitar cualquier contaminación tal y como se indica en el procedimiento P-
CALJDAD-013 Operaciones sanitarias.
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7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

En INMOBILIARIA CEIX se han identificado los dispositivos de medición y
seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados, los cuales se encuentran en el
procedimiento P-CALJDAD-016 Equipo de medición y seguimiento.

Como parte del proceso, y para asegurar la validez de los resultados del
seguimiento y medición, se evalúa la necesidad de:

a) Calibrar o verificar a intervalos especificados.
b) Ajustar o reajustar.
c) Identificar el estado de calibración.
d) Proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la

medición y,
e) Proteger contra daños y deterioros durante la manipulación, el

mantenimiento y el almacenamiento.
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8. Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades

INMOBILIARIA CEIX tiene planificados e implementados procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejora a través de procedimientos
documentados para demostrar la conformidad del producto, asegurar la
conformidad del Sistema de Administración de la calidad y mejorarlo
continuamente.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

INMOBILIARIA CEIX ha establecido métodos para medir la satisfacción de
sus clientes en lo referente al cumplimiento de sus requisitos, esto de acuerdo a
lo establecido por el procedimiento P-CAUDAD-009 Satisfacción del cliente.

8.2.2 Auditoría Interna

En INMOBILIARIA CEIX se ha establecido y se mantiene el procedimiento
P-CALJDAD-005 Auditoría interna de calidad con el fin de determinar si las
actividades de calidad y los resultados relativos a ésta cumplen con los
acuerdos planeados y para determinar la efectividad del Sistema de
Administración de la Calidad.

La programación de auditorías internas se encuentra en el F-CALJDAD-
013 Plan Anual de Auditorías Internas de calidad y están programadas con base
al estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los
resultados de auditorías internas previas.

Las auditorías internas se llevan a cabo por personal independiente de
aquel que tenga responsabilidad directa sobre el proceso o área a ser auditada.

La definición de los criterios de las auditorías internas, su alcance,
frecuencia, metodología, responsabilidades y la información de los resultados se
encuentra en el procedimiento P-CALJDAD-005 Auditoría interna de calidad.

Los resultados de las auditorías internas son registrados en el F-
CALJDAD-018 Informe de resultados de auditoría interna de calidad y son dados
a conocer al personal que tenga la dirección responsable del área auditada,
quienes deberán asegurarse de que se toman acciones correctivas
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oportunamente para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas
encontradas durante la auditoría.

Las actividades de seguimiento a las auditorías internas incluyen la
verificación de las acciones tomadas y los resultados de dicha verificación son
registrados de acuerdo a lo indicado en el procedimiento P-CALJDAD-005
Auditoría interna de calidad.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

La Dirección de INMOBILIARIA CEIX ha establecido métodos para el
seguimiento y medición de los procesos del Sistema de Administración de la
Calidad con el fin de demostrar la capacidad de los mismos para alcanzar los
resultados planificados. Estos métodos están descritos en los puntos referentes
a la auditoría interna (8.2.2) y a la medición, análisis y mejora (8).

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

INMOBILIARIA CEIX realiza la medición de las características de su
producto para verificar que se cumple con las especificaciones del mismo. Las
características a inspeccionar, las etapas apropiadas del proceso y los registros
de inspección establecidos se encuentran detallados en el plan F-PROCESO-007
Plan de inspección del proceso.

Los registros de inspección contienen la evidencia de que el producto ha
sido inspeccionado, muestran claramente si éste ha pasado o no las
inspecciones de acuerdo con los criterios de aceptación definidos en los planes
de inspección e indican el responsable de liberar el producto. Cuando el
producto no pase cualquier inspección, se sigue el procedimiento P-CALJDAD-
007 Control de producto no conforme.

8.3 Control del producto no conforme

En INMOBILIARIA CEIX se ha establecido y se mantiene un procedimiento
documentado para asegurar que se prevenga el uso o entrega no intencionada
de los productos no conformes con los requisitos especificados. El control
incluye la identificación, documentación, evaluación, segregación (cuando sea
práctico) y disposición del producto no conforme, así como la notificación a las
funciones responsables.
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En INMOBILIARIA CEIX se ha definido en el procedimiento P-CAUDAD-
007 Control de producto no conforme, la autoridad y la responsabilidad para la
revisión y la disposición de los productos no conformes.

Cuando así se especifique en el contrato, el cliente será informado de la
reparación o el uso propuesto para el producto no conforme con los requisitos
especificados con el fin de solicitar su concesión. La descripción de la no-
conformidad y de cualquier acción tomada, incluyendo las concesiones, es
registrada para indicar su condición actual conforme lo indica el procedimiento
P-CAUDAD-007 Control de producto no conforme.

Los productos corregidos son reinspeccionados de acuerdo con los
procedimientos y planes de inspección correspondientes.

Los productos no conformes detectados después de la entrega o cuando
ha comenzado su uso son tratados de acuerdo a lo indicado en el procedimiento
P-CAUDAD-007 Control de producto no conforme.

8.4 Análisis de datos

INMOBILIARIA CEIX determina, recopila y analiza los datos necesarios
para el análisis de la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos
del producto e información sobre el desempeño de los proveedores a través de
los procesos P-CALJDAD-009 Satisfacción del cliente y P-COMPRAS-001
Calificación y evaluación de proveedores respectivamente.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

La Dirección de INMOBILIARIA CEIX determina las mejoras al Sistema de
Administración de la Calidad en las Revisiones de la Dirección tomando como
base los resultados de la misma de acuerdo a su conveniencia.

8.5.2 Acción correctiva

En INMOBILIARIA CEIX, se ha establecido y se mantiene el procedimiento
P-CALJDAD-008 Acción correctiva y preventiva, con el fin de eliminar las causas
de no conformidades reales y prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas
son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
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Además, se implanta y registra cualquier cambio en los procedimientos
documentados como resultado de acciones correctivas.

Las actividades a seguir para las acciones correctivas están
documentadas en el procedimiento P-CALJDAD-008 Acción correctiva y
preventiva e incluyen:

• La revisión de las no conformidades y las quejas de los clientes,
• La investigación de las causas de las no conformidades,
• La evaluación de las acciones correctivas necesarias para eliminar las

causas de las no conformidades,
• La determinación y la implementación de las acciones correctivas

necesarias,
• La aplicación de los controles que aseguren que las acciones correctivas

sean efectuadas, y que éstas sean efectivas.

8.5.3 Acción preventiva

En INMOBILIARIA CEIX, se ha establecido y se mantiene el procedimiento
P-CALJDAD-008 Acción correctiva y preventiva, con el fin de eliminar las causas
de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. Dicha acción será
apropiada a los efectos de los problemas potenciales.

Además, se implanta y registra cualquier cambio en los procedimientos
documentados como resultado de acciones preventivas.

Las actividades a seguir para las acciones preventivas están
documentadas en el procedimiento P-CALJDAD-008 Acción correctiva y
preventiva e incluyen:

• La determinación de las no conformidades potenciales y sus causas;
• La evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades;
• La determinación e implementación de las acciones necesarias;
• El registro de los resultados de las acciones tomadas;
• La revisión de las acciones preventivas tomadas.

Historial de cambios

Versión
01

Fecha
06/12/2003

Descripción del cambio
Documento original
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O B J E T I V O : Establecer las directrices para la asignación de códigos a los documentos
controlados que se generen como parte del sistema de calidad.

ALCANCE: E s t e procedimiento aplica a todos los documentos generados que afectan al
Sistema de Calidad tales como el manual de calidad, procedimientos,
instructivos y formatos.

DEFINICIONES:

O Documento: descripción escrita de un procedimiento, manual, instructivo o lineamiento de
alguna actividad o función específica.

O Manual de Calidad: documento que contiene la política de calidad y los objetivos del
Sistema de Calidad. También, cita todos los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y la
manera en que se cumple con ellos. Al mismo tiempo, hace referencia y se apoya en
procedimientos.

O Procedimiento: documento que describe una actividad general, y su realización involucra
normalmente a diferentes puestos en la organización. A su vez, este documento puede hacer
referencia a instructivos y formatos o registros de calidad.

O Instructivo: documento que define actividades específicas secuenciales para un puesto o un
área determinada.

O Formato: documento que se utiliza para registrar información.
O Registro: documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o

resultados obtenidos.

DESARROLLO:

El responsable de Control de Documentos debe asignar los códigos a los documentos
del Sistema de Calidad, de acuerdo a las siguientes actividades:

1 . Identif icación del t ipo de documento al que se le asignará el código

Los tipos de documentos son:

MC: Manual de Calidad. Contiene la Política y Objetivos de Calidad de INMOBILIARIA CEIX,
así como la descripción del Sistema de Calidad.

P: Procedimiento. Define el qué, cómo, quién, cuándo y dónde de los procesos.

IT : Instrucción de trabajo. Define el cómo de una tarea específica.

F: Formatos y Registros de Calidad. Proporcionan evidencia objetiva del cumplimiento del
sistema de calidad.

2. Asignación del código al documento

Cada documento del Sistema de Calidad que sea elaborado internamente debe
contar con un código único de identificación que lo distinga del resto de los
documentos existentes, para lo cual, el responsable de control de documentos se
auxilia en la F-CALJDAD-001 Lista Maestra de Documentos.

Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:

Xavier Inzunza
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El código consta de los siguientes tres campos:

Tipo de documento - Clave de Área/Actividad - Número consecutivo

2.1Tipo del documento

El primer segmento corresponde al tipo de documento, de acuerdo al punto 1
de este procedimiento. Por lo que en este campo sólo podrán ir las siguientes
abreviaturas MC, P, U ó F, dependiendo del tipo de documento del que se
trate.

2.2 Clave de área o actividad dentro de la empresa

Las claves de las áreas o actividades a utilizar son:

a) CALIDAD
b) COMPRAS
c) VENTAS
d) PROCESO
e) MTTO (Mantenimiento)
f) DIR (Dirección)

2.3 Número consecutivo del documento

El siguiente bloque de tres dígitos, corresponde al número consecutivo de
documento de un mismo tipo y de una misma área o actividad de cada unidad
organizacional. Siempre se inicia en 001, y se continúa con 002, 003 y así
sucesivamente.

2.4 Versión

La versión indica el nivel de revisión y está constituido de dos dígitos. Por lo
que la primera versión de los documentos será 01 , siguiendo con 02, 03, etc.

3. Control de la asignación de códigos a documentos y versión

El Responsable de Control de Documentos es el responsable de mantener un
registro de asignación de códigos y de versión, de acuerdo a la F-CALJDAD-001
Lista Maestra de Documentos, con el fin de evitar duplicidad en los códigos de los
documentos.

DOCUMENTOS APLICABLES

Código
F-CALJDAD-001

Nombre
Lista Maestra de Documentos

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
01

Fecha
6/12/2003

Descripción del cambio
Documento original
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Código: P-CALIDAD-002

Versión:
01

Pág: 01
De: 4

O B J E T I V O : Elaborar procedimientos e instructivos bajo un sistema estándar de presentación
para uniformizar los formatos y los campos mínimos que deben contener.

ALCANCE: Este documento aplica a todos los procedimientos e instructivos del Sistema de
Calidad, incluyendo los planes de inspección.

DEFINICIONES:

3 Sistema de Calidad: es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para implantar la administración de la calidad.

9 Documento: descripción escrita de un procedimiento, manual, instructivo o lineamiento de
alguna actividad o función específica.

3 Documento controlado: documento cuya distribución se restringe mediante un registro de
control de documentos (lista maestra de documentos) y se distingue por llevar el sello o la
leyenda de "Documento Controlado" y el número de copia.

O Procedimiento: documento que describe una actividad general, y su realización involucra
normalmente a diferentes puestos en la organización. A su vez, este documento puede hacer
referencia a instructivos y formatos o registros de calidad.

O Instructivo: documento que define actividades específicas secuenciales para un puesto o un
área determinada.

DESARROLLO:

1. Creación de procedimientos e instructivos

Es responsabilidad del personal de Inmobiliaria CEIX identificar la necesidad de
emitir un nuevo documento controlado. Estas necesidades pueden surgir como
consecuencia de propuestas de mejora, acciones correctivas y/o preventivas,
revisiones, auditorías, entre otras.

Para elaborar un nuevo documento, el Coordinador de Calidad o el responsable
de Control de Documentos designará(n) a la(s) persona(s) de desarrollar el
contenido del mismo.

El responsable de control de documentos asignará un código al documento y lo
dará de alta en el F-CAUDAD-001 Lista Maestra de Documentos conforme lo
indica el procedimiento P-CAUDAD-001 Asignación de Códigos.

2. Formato y contenido de procedimientos e instructivos

El responsable de Control de Documentos deberá asegurarse que los documentos
que se desarrollen estén en el formato adecuado y que contengan los campos
mínimos especificados en este procedimiento.

485Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:

Xavier Inzunza
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2.1 Encabezado. Los procedimientos e instructivos deberán contar con el
encabezado siguiente:

mímmm

' wmm

Nombre del Procedimiento /
Instructivo

Código: #-XXXX-###

Versión:
##

Pág:X
De: Y

INMOBILIARIA ( Kl\. S.A. dcC.V

Incluye:

> Logotipo ofídal de INMOBILIARIA CEIX, S.A. de C. V..
> Nombre del procedimiento / instructivo: que sea representativo y haga

referencia a la esencia del procedimiento. No es necesario incluir la
leyenda "Procedimiento para..." o "Instructivo para..."

> Código del documento y versión: de acuerdo al procedimiento P-
GENERAL-001 Asignación de Códigos.

> Paginación: se coloca la página correspondiente a cada hoja (X) y el
número total de páginas que contiene el documento (Y).

2.2Contenido. Es donde se presentará la información que contendrá el
procedimiento / instructivo.

2.2.1) Para el caso de procedimientos, el contenido del documento debe
incluir cuando menos, los siguientes campos, los cuales no se deben
numerar:

OBJETIVO
El objetivo debe indicar la razón de ser del documento.
ALCANCE
El alcance debe establecer los límites de acción del documento.
DEFINICIONES
Es la explicación de términos que se utilizan en el documento y que
permiten un mejor entendimiento del mismo. Cuando no se requiera
definir algún término, se pondrá la leyenda "No aplica".
DESARROLLO
Incluye: actividades generales y/o específicas así como
responsabilidades de quienes ejecutarán el procedimiento. En esta
sección se deberán incluir las notas que sean necesarias para tener un
mejor entendimiento del documento.
DOCUMENTOS APLICABLES
Los documentos aplicables son aquellos a los que hace mención el
procedimiento, y se deberán registrar en una tabla como la que a
continuación se muestra:

Código Nombre
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Cuando no existan documentos aplicables, en lugar de la tabla
anterior, se pondrá la leyenda "No aplica".

HISTORIAL DE CAMBIOS

El historial de cambios hace mención a la nueva versión y a la anterior.
Incluye la fecha de realización del cambio, la cual es la misma que la
fecha en la que entró en vigor dicha versión, así como una breve
descripción de la modificación, cuando así se requiera.

Versión Fecha Descripción del cambio

Nota 1:
Cuando en un documento se requiera agregar campos adicionales a los
mencionados, éstos se pueden incluir en el orden que el interesado
considere conveniente.

2.2.2) Para el caso de instructivos, el contenido del documento debe incluir
cuando menos el campo de desarrollo, en donde se describirán las
actividades específicas asi como responsabilidades de quienes
ejecutarán la instrucción. También deben incluir el historial de cambios.

2.3Pie de página.

Se colocará en la primera hoja del documento y consta de dos partes, tal
como se muestra a continuación:

Revisó:

Nombre "x"

Autorizó:

Nombre 'V"

3. Revisión y aprobación de documentos

Los responsables de revisar y aprobar los documentos del Sistema de Calidad,
serán definidos de acuerdo a lo siguiente: a) la aprobación de toda la
documentación será realizada por el director general y b) la revisión será
realizada por el responsable del departamento involucrado.

En el pie de página de la primera hoja del documento se colocarán los nombres y
firmas de quienes se hacen responsables de la revisión y autorización del mismo.
El responsable de control de documentos deberá encargarse de que las personas
responsables de revisar y autorizar el documento firmen en los recuadros
correspondientes.

Para el caso de la autorización del documento, ésta deberá llevarse a cabo por la
misma persona que autorizó la última versión, a menos que se especifique otra
cosa.
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3.1 Revisión y reaprobación de documentos

Todos los documentos del Sistema de Calidad deben ser revisados y reaprobados
anualmente durante los meses de mayo, junio o julio. El responsable de
asegurar que se lleve a cabo esta actividad es el Responsable de Control de
Documentos.

4. Alta y control del documento

Una vez que el documento ha sido revisado y autorizado, el responsable de
control de documentos tendrá en su poder el documento en archivo electrónico y
en papel, para que éste lo controle y lo dé de alta en el sistema de calidad de
acuerdo al procedimiento P-CALJDAD-003 Control de Documentos.

DOCUMENTOS APLICABLES

Código
P-CALIDAD-001
P-CAUDAD-003

Nombre
Asignación de Códigos
Control de Documentos

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
01

Fecha
06/12/2003

Descripción del cambio
Documento original
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OBJETIVO: Determinar la forma en que serán distribuidos, controlados y modificados los
documentos del sistema de calidad.

ALCANCE: E s t e documento aplica a todos los documentos del Sistema de Calidad.

DEFINICIONES:

O Documento: descripción escrita de un procedimiento, manual, instrucción de trabajo o
lineamiento de alguna actividad o función específica.

O Documento controlado: documento cuya distribución se restringe mediante un registro de
control de documentos (lista maestra de documentos) y se distingue por llevar el sello o la
leyenda de "Documento Controlado" y el número de copia.

3 Documento no controlado: documento que se emite a fin de informar o para fines de
corrección y se distingue por llevar el sello de "DOCUMENTO NO CONTROLADO" en tinta azul
o la leyenda de "Documento No Controlado".

Z> Documento obsoleto: Documento que lleva el sello en tinta roja de "DOCUMENTO
OBSOLETO". No puede ser usado para operación y es mantenido solamente por el encargado
de Control de Documentos para efectos de registro y consulta.

3 Documento externo: Documento que proviene de una entidad diferente a Inmobiliaria
CEIX y que es utilizada dentro del Sistema de Calidad.

DESARROLLO:

1. Control de documentos internos

1.1 Reproducción

El Responsable de Control de Documentos es el encargado de la reproducción de
los documentos en papel que serán distribuidos.

1.2 Distribución y control

El Responsable de Control de Documentos es el encargado de la distribución en
papel de los mismos, la cual se hará de acuerdo a la F-CALJDAD-001 Lista
Maestra de Documentos que permitirá el control de los documentos del sistema
de calidad.

Además deberá asegurarse que todo documento que se distribuya esté
identificado con la leyenda de "Documento Controlado" y el número de copia
correspondiente al asignado según la distribución de la F-CAUDAD-001 Lista
Maestra de Documentos, o con la leyenda de "Documento no controlado".

Cuando se realiza alguna modificación a un documento, la nueva versión
(revisada y aprobada, de acuerdo al procedimiento P-CALIDAD-002 Elaboración
de procedimientos e instructivos) se distribuirá y reemplazará de inmediato la
versión anterior (documento obsoleto).

Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:

Xavier Inzunza
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El responsable de control de documentos debe recuperar y destruir los
documentos obsoletos del sistema de calidad, exceptuando el documento original
de la versión anterior a la vigente, para fines de respaldo, los cuales deben estar
sellados como "Documento Obsoleto".

1.3 Modificación de documentos

El personal de Inmobiliaria CEIX es responsable de identificar la necesidad de
modificar un documento del sistema de calidad. Estas necesidades pueden surgir
como consecuencia de propuestas de mejora, acciones correctivas y/o
preventivas, revisiones y auditorias.

Para el manual de calidad, procedimientos, instructivos y formatos.

El Responsable de Control de Documentos debe realizar los cambios sugeridos
por el interesado. Para esto, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Recibir solicitud -por parte del interesado- de modificación de algún documento
del sistema de calidad. Dicha solicitud podrá ser realizada verbalmente, en papel,
sobre un documento no controlado o como una solicitud de acción correctiva y/o
preventiva.

2. Realizar una copia del documento en cuestión y guardarla en la carpeta
"Documentos en proceso de aprobación" dentro de C:/Documentos ISO9000

3. Realizar los cambios sugeridos por el interesado en el documento que se
encuentra en la carpeta antes mencionada.

4. Incrementar en uno la versión del documento en el encabezado.
5. Actualizar la tabla de Historial de cambios en la parte final del documento en

cuestión.
6. Imprimir versión nueva del documento.
7. Acudir personalmente con quienes van a revisar y autorizar el documento (quienes

deben ser las mismos que desarrollaron la revisión y aprobación de la versión
anterior, a menos que se haya especificado otra cosa).

8. Si los responsables de revisión y aprobación del documento presentan alguna
inconformidad con el mismo, se revisará y modificará el documento hasta que el
Responsable de Control de Documentos tenga en sus manos la nueva versión del
documento firmada por los responsables de revisión y autorización.

9. Reemplazar el documento de la versión anterior que se encuentra en la carpeta:
C:/Documentos ISO9000 por el documento de la nueva versión autorizada.

10. Eliminar el documento de la carpeta de documentos en proceso de aprobación.
11. Actualizar el F-CALIDAD-001 Lista Maestra de Documentos, y distribuir las nuevas

versiones conforme lo indica el punto 1.2 de este procedimiento.

Los documentos modificados (nueva
establecido en el procedimiento
procedimientos e instructivos.

2. Control de documentos externos

versión) deberán
P-CAUDAD-002

cumplir con
Elaboración

lo
de

Los documentos externos serán registrados en el F-CALIDAD-001 Lista Maestra
de Documentos y serán identificados con el sello de "Documento Controlado" en
azul, en algún lugar visible del mismo. Queda como responsabilidad del usuario
de dichos documentos externos el dar aviso al Responsable de Control de
Documentos de la existencia de los mismos, así como de su actualización.
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3. Respaldo de documentos

La versión vigente de los documentos electrónicos -Manual de Calidad,
Procedimientos, Instructivos y Formatos- del sistema de calidad deben ser
respaldados cada vez que se origine algún cambio por el Responsable de control
de documentos.

4. Disposición de documentos

Los documentos (Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones de trabajo y
Formatos) originales serán mantenidos por el Responsable de Control de
Documentos.

El personal que tiene responsabilidades definidas en los documentos del Sistema
de Aseguramiento de Calidad tendrá una carpeta de documentos (Manual de
Calidad, Procedimientos, Instrucciones de trabajo) controlados tal y como se
especifica en el punto 1.2 de este procedimiento.

DOCUMENTOS APLICABLES

Código
P-CALIDAD-002
F-CAUDAD-001

Nombre
Elaboración de procedimientos e instructivos
Lista Maestra de Documentos

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
01

Fecha
6/12/2003

Descripción del cambio
Documento original
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O B J E T I V O : Establecer y mantener los Hneamientos para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros de
calidad.

ALCANCE: E s t e documento es aplicable a todos los registros de calidad generados como
parte de la documentación del sistema de calidad y los referentes a
proveedores.

DEFINICIONES:

O Registro de calidad: documento que provee evidencia objetiva de las actividades
ejecutadas o resultados obtenidos.

DESARROLLO:

1. Identificación y llenado de registros de calidad

Los registros generados por Inmobiliaria CEIX son identificados de acuerdo al
procedimiento P-CALIDAD-001 Asignación de Códigos. Para el caso de formatos
elaborados en imprenta, su identificación será a través del nombre del registro o de
la clave que le fue asignada al momento de solicitar la impresión. El formato y
diseño de los registros queda a libertad de la persona que lo elabore, sin descuidar
que éste contenga la información relevante para obtener la evidencia objetiva
requerída de acuerdo a lo especificado en los procedimientos de calidad.

Los registros pueden ser llenados a máquina, computadora o a mano y pueden ser
almacenados en papel y/o medios electrónicos.

2. Almacenamiento y Protección de los registros de calidad.

El responsable de control de documentos controla cada registro de acuerdo a la F-
CALJDAD-012 Lista Maestra de Registros de Calidad, la cual incluye:

clave del registro (si aplica)
nombre que identifica el registro

Código:
Nombre:
Medio de
Almacenamiento: Se almacenan en papel y/o medios electrónicos.
Responsable del registro: Puesto o función que mantiene en archivo el registro.

Queda a criterio del responsable del registro decidir el lugar donde se almacenará,
cuidando que éstos queden protegidos de daño o deterioro.

3. Recuperación, Tiempo de retención y Disposición

El período mínimo de retención de los registros es de un año calendario. Y al finalizar
dicho periodo, la disposición de los registros será definida por el responsable del
mismo.

Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:

Xavier Inzunza
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Todos los registros en papel se encuentran en carpetas identificadas y colocadas en
un lugar seguro para evitar el deterioro de los mismos. Los registros que se
encuentran en medio electrónico están ubicados en la computadora del responsable
del registro.

El responsable de un registro en medio electrónico deberá hacer un respaldo del
mismo en CD o disquete cada vez que sufra un cambio en su formato.

La recuperación de los registros se hará a través de la trazabilidad del proceso hasta
donde sea posible.

4. Modificaciones a la F-CALIDAD-012 Lista Maestra de Registros de
Calidad

El responsable de control de documentos es el único autorizado para realizar
cambios en la F-CAUDAD-012 Lista Maestra de Registros de Calidad, por lo que si
alguien requiere modificar algún campo de dicha lista, deberá solicitárselo y
justificar la modificación.

DOCUMENTOS APLICABLES:

Código
F-CALIDAD-012
P-CALIDAD-001

Nombre
Lista Maestra de Registros de Calidad
Asignación de Códigos

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
01

Fecha
6/12/2003

Descripción del cambio
Documento original
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O B J E T I V O : Definir la manera de planear y dar seguimiento a las auditorias internas de
calidad para determinar si las actividades del Sistema de Administración de la
Calidad de Inmobiliaria CEIX y los resultados relativos a éste cumplen con los
acuerdos planeados.

ALCANCE: Este procedimiento aplica a todas las auditorias internas que se realicen en la
empresa.

DEFINICIONES:

3 Auditoria interna: evaluación objetiva que la empresa realiza para determinar si las
actividades de calidad y los resultados relativos a ésta cumplen con los acuerdos planeados y
para determinar la efectividad del sistema de calidad.

O Lista de verificación: documento que se utiliza para recopilar información relevante con
respecto a procedimientos, instructivos, registros, resultados de auditorias previas del
departamento o área a auditar.

O No-conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado en la norma ISO 9001:2000
o de un documento del sistema de calidad.

3 Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad,
defectos u otra situación indeseable a fin de prevenir su recurrencia.

1 . Programación y planeación de las auditorias internas de calidad

1.1. Programa Anual de Auditorías internas de calidad

Es responsabilidad de la Dirección determinar la frecuencia con la que se audita
a cada uno de los procesos del Sistema de Administración de la Calidad,
tomando como referencia el grado de importancia y el estado de la actividad en
el Sistema, o los resultados de auditorías anteriores. Es responsabilidad del
Responsable de Calidad llenar el formato F-CAUDAD-013 Programa Anual de
auditorías internas de calidad.

Las auditorias internas de calidad pueden realizarse por requisitos de la norma
ISO 9001:2000 o por procedimientos específicos del Sistema de Administración
de la Calidad.

Es responsabilidad de la Dirección asegurar que se realice al menos una
auditoria completa al Sistema de Administración de la Calidad al año. De
acuerdo a los resultados de auditorias realizadas, la Dirección puede programar
auditorias adicionales cuando así se requieran.

1.2. Plan de Auditoría interna de calidad

Una vez que se tenga el Programa Anual de Auditorias internas de calidad, el
Responsable de Calidad debe planear cada auditoria basándose en el formato F-
CALJDAD-014 Plan de auditoría interna de calidad, así como dar aviso de la
misma al área a auditar de manera personal y por escrito.

Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:
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Si por alguna razón justificada, la realización de una auditoria no se llevase a cabo,
ésta puede ser reprogramada para cumplir con el programa establecido.

Como medida para asegurar la imparcialidad, se debe cuidar que el auditor sea
independiente del área a auditar.

2. Preparación de la auditoria interna de calidad

Es responsabilidad del auditor preparar una guía de la auditoria a realizar basándose
en el formato F-CAUDAD-019 Lista de verificación para la Auditoria interna de calidad,
tomando como referencia los resultados de auditorias anteriores, los documentos del
Sistema de Calidad así como los reportes de cierre de no-conformidades y la norma
ISO 9001:2000.

3. Ejecución de la auditoria

3.1 Obtención de información

La obtención de información se hará mediante entrevistas, revisión de documentos,
y/o observaciones de actividades o situaciones en las áreas auditadas. Si el auditor lo
considera necesario, podrá verificar la información obtenida a través información
similar de otras fuentes independientes, tales como la observación física, las
mediciones y los registros.

3.2 Documentación de las observaciones y no conformidades

Los auditores deben documentar y revisar todas las observaciones y no conformidades
en la Lista de verificación para la Auditoria interna de calidad (F-CALIDAD-019). Al final
de la auditoría se informará al responsable del área auditada de las no conformidades
y observaciones encontradas para asegurar que se comprenden los resultados de la
auditoria.

Una vez que la auditoría haya concluido, será responsabilidad de cada auditor entregar
la Lista de veríficación para la Auditoria interna de calidad al Responsable de Calidad
para su archivo.

4. Informe de Resultados de Auditoria

Es responsabilidad del auditor o equipo auditor elaborar el Informe de Resultados de
Auditora interna de calidad de acuerdo al formato F-CALIDAD-018 tomando en cuenta
la lista de veríficación.

Una vez concluido el informe, deberá entregarse al Responsable de Calidad para que
éste lo distribuya conforme a lo indicado en el mismo, asegurando que la dirección
responsable del área auditada esté informada.

5. Seguimiento y Acciones Correctivas

Las no conformidades encontradas serán tratadas de acuerdo al procedimiento de P-
CALIDAD-008 Acción Correctiva y Preventiva. La dirección responsable del área
auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de

95



AUDITORÍA

INMOI5I!

INTERNA

1 Mil \ ( F

DE

\ '

CALIDAD

v \ . d c C . N .

Código:
P-CALIDAD-005

Versión:
01

Pág.: 03
De: 3

seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los
resultados de la verificación (cierre de no-conformidad), de acuerdo al procedimiento
P-CALJDAD-008 Acción Correctiva y Preventiva.

DOCUMENTOS APLICABLES

Código
P-CAUDAD-008
F-CAUDAD-013
F-CAUDAD-014
F-CALIDAD-018
F-CALJDAD-019

Nombre
Acción correctiva y preventiva
Programa Anual de Auditorías internas de calidad
Plan de auditoría interna de calidad
Informe de Resultados de Auditoría interna de calidad
Lista de Verificación para la auditoria interna de calidad

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
01

Fecha
6/12/2003

Descripción del cambio
Documento original
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O B J E T I V O : Definir la manera de identificar la materia prima y el producto terminado en
INMOBILIARIA CEIX, S.A. de C.V.

ALCANCE: Este procedimiento aplica a materia prima y producto terminado.

DEFINICIONES:
O Trazabilidad: la habilidad para rastrear la historia, aplicación o localización del producto por

medio de identificaciones registradas.

DESARROLLO:
Existen diversas situaciones que pueden requerir trazabilidad del producto. Algunas de
estas situaciones provienen directamente del cliente externo que requiere atención a
una solicitud o reclamación; otras situaciones provienen de personal de INMOBILIARIA
CEIX, que requiere tener información de algunos puntos del proceso para tomar
acciones basándose en dicha información.

1 . Identificación y trazabilidad de la materia prima
La identificación de la materia prima se realiza en el momento que llega a su destino,
una vez que haya sido inspeccionada y que esté conforme con los requisitos
especificados. La materia prima se identifica mediante el número de Orden de Compra
a través del cual fueron solicitados al proveedor. El responsable de hacer esta
identificación es el responsable de calidad y/o la persona que él asigne.

La trazabilidad de la materia prima se realiza a través de la Orden de Compra
correspondiente, mediante la cual se puede tener acceso a la fecha de solicitud,
condiciones de la inspección, entre otros.

2. Identificación y trazabilidad del producto terminado
La identificación del producto terminado se realiza al momento de la entrega al cliente.

3. Identificación de Producto No conforme
El Producto no conforme se identifica según lo indicado en el P-CALJDAD-007 Control
de Producto no conforme.

DOCUMENTOS APLICABLES
Código

No aplica
P-CAUDAD-007

Nombre
Orden de Compra
Control de Producto no conforme

HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión

01
Fecha

6/12/2003
Descripción del cambio

Documento original

Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:

Xavier Inzunza
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O B J E T I V O : Definir la manera de identificar, separar y tratar a los productos no conformes
con el fin de evitar el uso inadvertido de los mismos.

ALCANCE: E s t e proceso aplica a materia prima, producto terminado y servicios no
conformes contratados por INMOBILIARIA CEIX, S.A. de C.V.

DEFINICIONES:

9 Producto no conforme: Se considera producto no conforme cuando éste no cumple con las
especificaciones establecidas.

O PNC: Producto no conforme

DESARROLLO:

1. Detección de un Producto no Conforme

Cualquier persona que tenga relación con los productos y/o procesos de
INMOBILIARIA CEIX, S.A. de C.V. puede detectar un Producto No Conforme (PNC).
Por lo general, los productos no conformes se detectan durante la Inspección y
Control del Proceso, así como a través de las reclamaciones realizadas por los
clientes, entre otros.

2. Tipos de Producto no Conforme

2.1 Respecto a la materia prima:

INMOBILIARIA CEIX ha definido como no conformidades respecto a la materia prima
las siguientes: Humedad visible, manchas, sacos mojados, sacos rotos o mermados
(mal cocidos), y faltante de sacos cuando se recibe.

2.2 Producto terminado (vivienda)

Para el producto terminado, INMOBILIARIA CEIX considera como no-conformidad lo
siguiente: Producto con filtraciones de agua, fugas en las redes de instalación y que
la apariencia del producto no sea la requerida (faltante en los acabados).

2.3 Servicios contratados

Cuando se detecte una no-conformidad respecto a los servicios contratados de: Mtto.
externo de las unidades de transporte, servicio de control de plagas, servicio de
calibración de equipo de medición y seguimiento, y servicio de contratación de
unidades de transporte; el responsable de la adquisición de esos servicios deberá
negociar con el proveedor la mejor solución a la no-conformidad.

Revisó:
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Autorizó:
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3. Identificación del Producto No conforme

Todo producto no conforme deberá identificarse por medio del F-CALJDAD-004
Etiqueta de producto no Conforme y colocarse en el área del almacén designado para
ello. Deberá evitarse el uso no intencionado de cualquier producto no conforme. El
responsable de hacer esta identificación es la persona que haya identificado la no-
conformidad y/o el responsable de Calidad.

4. Documentación

Una vez que se haya identificado un producto no conforme, el responsable de la
inspección debe registrarlo según le corresponda en:

4.1 Producto no conforme respecto a la materia prima: Bitácora de inspección de
proveedores F-COMPRAS-003.

4.2 Producto no conforme respecto al Producto terminado (vivienda): F-PROCESO-
004 Orden de Producción.

4.3 Servicios contratados: Bitácora de inspección de proveedores F-COMPRAS-003.

Cualquier otro tipo de no-conformidad que sea detectada podrá registrarse en el
Registro de producto no conforme F-CALJDAD-017.

5. Disposición

La persona encargada de llevar a cabo la evaluación del Producto No Conforme
registra qué tipo de disposición es la más adecuada para el mismo.

Las posibles disposiciones a tomar con respecto a los Productos No Conformes son
las siguientes:

5.1 Materia prima:

• Devolución al proveedor
• Reclasificación para otros usos
• Retrabajo (desquebrajamiento)

5.2 Producto terminado (vivienda)

• Retrabajar. (Para no conformidad respecto a las filtraciones de agua,
apariencia y fugas en redes de instalación).

• Limpiar (Para no-conformidad respecto a impurezas).
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6. Acciones correctivas

Cuando una no-conformidad requiera seguir una acción correctiva o preventiva
deberá hacerse de acuerdo a lo especificado en el procedimiento P-CALIDAD-008
Acción Correctiva y/o Preventiva.

En el caso de productos reprocesados, el responsable del área y/o la persona que él
designe, debe asegurar que se lleve a cabo una nueva inspección, de acuerdo con los
Planes de Inspección que apliquen y anotarlo en las notas de reinspección del
registro de inspección correspondiente.

Cuando así lo especifique el contrato, la reparación o el uso propuesto para el
Producto No Conforme deben informarse al cliente para solicitar su concesión.

7. Archivo del Informe

El responsable de Calidad archiva los registros de inspección y producto no
conforme.

8. Producto No Conforme después de la entrega

Cuando se detecte un producto no conforme después de la entrega o cuando ha
comenzado su uso, el producto no conforme será documentado de acuerdo al
procedimiento P-CAUDAD-008 Acción Correctiva y Preventiva con el fin de que se
tomen las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no-
conformidad.

DOCUMENTOS APLICABLES

Código
F-COMPRAS-003
F-CAUDAD-017
P-CALIDAD-008
F-CALIDAD-004
F-PROCESO-004

Nombre
Bitácora de inspección de proveedores
Registro de producto no conforme
Acción correctiva y preventiva
Etiqueta de producto no conforme
Orden de Producción

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
01

Fecha
6/12/2003

Descripción del cambio
Documento original
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O B J E T I V O : Establecer los criterios para implantar las acciones correctivas y/o preventivas
con el fin de eliminar las causas de las no conformidades.

ALCANCE: Este documento aplica a todas las acciones para la eliminación de no
conformidades, reales o potenciales.

DEFINICIONES:

O Defecto: No-cumplimiento de un requerimiento de uso pretendido o una expectativa
razonable, incluyendo preocupaciones de seguridad.

O Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad,
defectos u otra situación indeseable a fin de prevenir su recurrencia.

O Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas potenciales de no
conformidades, defectos u otra situación a fin de prevenir su ocurrencia.

3 SAC/P: Solicitud de Acción correctiva y/o preventiva.
O PCC: Punto Crítico de Control
3 No-conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

DESARROLLO:

1. Detección de no-conformidad

Cualquier persona de Inmobiliaria CEIX puede identificar no conformidades (real o
potencial) en su área de trabajo, y es su responsabilidad registrarlas en el formato F-
CALJDAD-002 Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva y reportarlas al
Responsable de Calidad.

Ejemplos de fuentes de información para la identificación de no conformidades son:
Las reclamaciones de los clientes
Los informes de productos no conformes

- Los registros de calidad
- El monitoreo de los PCC

Los informes de auditorías
Las revisiones de la dirección

Una vez detectada la no-conformidad, se deberá identificar si se requiere una acción
inmediata misma que deberá describirse en el espacio para ello en el formato F-
CAUDAD-002 Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva. Posteriormente para
registrar la acción correctiva o preventiva, si es que se requiere, se deberá solicitar
al Responsable de Calidad un número consecutivo, el cual es obtenido a través del
formato F-CALJDAD-003 Lista de Acciones Correctivas y/o Preventivas.

2. Acción correctiva

El Responsable de Calidad deberá llevar a cabo el análisis de la causa raíz con la
ayuda del personal involucrado.

Revisó:
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La metodología de análisis queda a libertad del responsable del mismo. Se deberá
registrar en la SAC/P correspondiente la causa raíz y la acción(es) correctiva(s) a
realizar incluyendo los controles que aseguren que estas acciones sean efectuadas y
efectivas.

Las acciones serán llevadas a cabo por el personal designado, registrando la fecha de
implantación. Así mismo, acordando con el Responsable de Calidad la fecha
programada de evaluación. La SAC/P es archivada por el Responsable de Calidad.

3. Acción preventiva

El Responsable de Calidad o la persona que éste designe, realiza el análisis de las
fuentes de información con el fin de detectar, analizar y eliminar las causas
potenciales de las no conformidades. Cuando sea necesario, se formará un equipo
de personas que apoyen el análisis. La persona que lleve a cabo el análisis deberá
registrar la acción preventiva en el apartado correspondiente de la SAC/P incluyendo
los controles que aseguren su efectividad. Las acciones serán llevadas a cabo por el
personal designado registrando la fecha de implantación y así mismo acordando con
el Responsable de Calidad la fecha programada de evaluación. La SAC/P es
archivada por el Responsable de Calidad.

4. Evaluación y Cierre

El Responsable de Calidad, o la persona que éste designe, llevan a cabo la
evaluación de la efectividad de la acción correctiva o preventiva. La persona
designada como evaluador determina la efectividad de la acción. Si el evaluador
determinó que la acción correctiva o preventiva fue efectiva, declara el cierre de la
SAC/P y lo registra en la SAC/P correspondiente.

En el caso de que no haya sido efectiva:
El evaluador indica la razón por la que no fue efectiva en el apartado de
observaciones de la SAC/P.
El evaluador se asegura que ha sido abierta una nueva SAC/P.

5. Control de las SAC/P's

El control de las SAC/P's es llevado mediante el formato F-CALIDAD-003 Lista de
Acciones Correctivas y/o Preventivas por el Responsable de Calidad.

DOCUMENTOS APLICABLES

Código
F-CALJDAD-002
F-CALIDAD-003

Nombre
Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva
Lista de Acciones Correctivas y/o Preventivas

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
01

Fecha
6/12/2003

Descripción del cambio
Documento original
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O B J E T I V O : Definir la manera de evaluar la satisfacción de los clientes de Inmobiliaria CEIX.

ALCANCE: E s t e procedimiento aplica para evaluar la satisfacción de todos los clientes de
INMOBILIARIA CEIX.

DEFINICIONES:

No aplica.

DESARROLLO:

1. Medición de la Satisfacción del Cliente
La satisfacción de los clientes se mide a través de la aplicación del F-CAUDAD-009
Encuesta de medición de la satisfacción del cliente y las quejas de los clientes
registradas en el F-CAUDAD-002 Solicitud de acción correctiva y preventiva
principalmente, además de la información que pueda recabarse durante la
prestación del servicio, tal como propuestas de mejora que los clientes recomienden
a INMOBILIARIA CEIX.

El responsable de aplicar el formato F-CAUDAD-009 Encuesta de medición de la
satisfacción del diente será definido por la Dirección.

Debido a que en Inmobiliaria CEIX se proveen viviendas a diversos clientes, la
frecuencia para aplicar la encuesta se efectúa mensualmente a cada cliente que
haya adquirido una vivienda en ese periodo de tiempo, con el objeto de tener mes
con mes una muestra con las distintas encuestas realizadas a los clientes. Esto se
definirá de manera aleatoria. La encuesta se puede aplicar telefónicamente o
personalmente a las personas que habitan las viviendas.

La información obtenida de dicha encuesta será presentada como Técnica
estadística, para ser incluida dentro del análisis de datos de la organización.

Los resultados obtenidos serán presentados en la revisión de la dirección en el rubro
de "Retroalimentación del cliente".

Todo el personal de INMOBILIARIA CEIX tiene la responsabilidad de emprender las
mejoras que se definan por la Dirección para mejorar la satisfacción de los clientes.

DOCUMENTOS APLICABLES

Código
F-CAUDAD-009 Encuesta de

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
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original
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de la satisfacción del cliente.
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O B J E T I V O : Establecer la estructura y la información de las sesiones de Revisión del Sistema
por parte de la Dirección.

ALCANCE: Aplica a todas las revisiones que realiza la Dirección al Sistema de
Administración de la Calidad.

DEFINICIONES
O SAC: Sistema de Administración de la Calidad.
O RD: Revisión de la Dirección.

DESARROLLO:

1. Planeación de la Revisión de la Dirección

La Administración se debe reunir por lo menos cada tres meses, o después de cada
auditoría programada, para revisar entre otras cosas: la efectividad del SAC, el
cumplimiento de la Política y de los Objetivos de Calidad.

A las reuniones asisten el Director General, el Responsable de Calidad y las demás
personas que ellos designen. Al inicio de la RD se debe establecer quien llenará la
minuta de la sesión.

2. Información de entrada

La información de entrada requerida, los responsables de proporcionarla y los
documentos aplicables son:

Información requerida

Seguimiento de los acuerdos
tomados en las sesiones de RD
anteriores.

Política de Calidad.
Objetivos de Calidad.
Resultados de auditorías
internas de calidad.

Retroalimentación del cliente.

Conformidad con los
requerimientos del producto y
con el desempeño adecuado
de los procesos.

Responsable de presentarla

Responsable de Calidad

Responsable de atender cada
acuerdo tomado
Director General

Responsable de Calidad
Responsable de calidad

Responsable definido por el
Director General

Jefe de Producción y
Mantenimiento

Responsable de Calidad

Documentos / registros
aplicables

Minutas de sesiones de RD
anteriores /

Información-estado de las
acciones acordadas
Política de Calidad

Objetivos de Calidad
F-CALJDAD-018 Informe de

resultados de auditoría
interna de calidad

F-CALJDAD-009 Encuesta de
medición de la satisfacción

del cliente
F-PROCESO-005 Inspección

al final del proceso
F-PROCESO-006 Inspección

durante el proceso
F-PROCESO-010 Rutina

preventiva semanal
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Estado de las acciones
correctivas y preventivas.

Cambios dentro de la
organización que afecten al
SAC.
Recomendaciones de mejora
para el SAC proporcionadas
por cualquier miembro de la
empresa.
Estado de los recursos y del
ambiente de trabajo.

Técnicas estadísticas.

Responsable de Calidad

Director General

Director General
y cualquier persona presente

Responsable de Calidad

F-PROCESO-009 Rutina
preventiva mensual

F-PROCESO-008 Rutina
preventiva quincenal

F-CALIDAD-015 Lista de
verificación de buenas

prácticas de manufactura
F-COMPRAS-005 Usta de

verificación para
proveedores

F-CALIDAD-003 Lista de
acciones correctivas y/o

preventivas
Información al respecto

Propuestas que cada
persona pueda aportar

F-CALIDAD-005 Reporte de
Infraestructura y Ambiente

de Trabajo

3. Información de salida

La información de salida de la RD debe contener cualquier acción o decisión tomada
con respecto a:

a) Mejora en la efectividad del sistema de calidad y sus procesos
1. Seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones de RD

anteriores.
2. Política de calidad.
3. Objetivos de calidad
4. Resultados de auditorias internas de calidad.
5. Estado de las acciones correctivas y preventivas.
6. Cambios dentro de la organización que afecten al SAC.
7. Recomendaciones de mejora que afecten al SAC proporcionadas por

cualquier miembro de la empresa.
8. Estado de los resultados y del ambiente de trabajo.

Mejora en productos relacionados con los requerimientos del cliente
1. Retroalimentación del cliente.
2. Conformidad con los requerimientos del producto y con el desempeño

adecuado de los procesos.
3. Cambios dentro de la organización que afecten al SAC.
4. Recomendaciones de mejora que afecten al SAC proporcionados por

cualquier miembro de la empresa.
5. Estado de los resultados y del ambiente de trabajo.

Los recursos que se van a necesitar para llevar a cabo las acciones
correspondientes, que se especifiquen en los puntos anteriores.
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4. Registro de la Revisión

Durante la sesión de RD, el responsable de llevar la minuta, pondrá por escrito al
menos la siguiente información:
- Fecha y hora de la reunión.
- Asistentes.
- Resultados de la revisión de acuerdos anteriores.
- Resultados de la revisión de cada documento / registro aplicable establecidos en el

punto 2. Información de entrada.
- Los acuerdos de acciones relacionados con la 3. Información de salida,

responsables de llevarlas a cabo y fecha de cumplimiento.

Después de la sesión el Responsable de Calidad deberá pasar en limpio la minuta y
una copia de la misma será proporcionada a los asistentes.

El Responsable de Calidad mantendrá el original de las minutas de sesiones de RD.

DOCUMENTOS APLICABLES

Código
No aplica

F-CALJDAD-018
F-CALIDAD-009
F-PROCESO-005
F-PROCESO-006
F-PROCESO-010
F-PROCESO-009
F-PROCESO-008
F-CAUDAD-015
F-COMPRAS-005
F-CALJDAD-003
F-CALIDAD-005

Nombre
Minutas de sesiones de RD anteriores
Informe de resultado de auditorias internas de calidad
Encuesta de medición de la satisfacción del cliente
Inspección al final del proceso
Inspección durante el proceso
Rutina preventiva semanal
Rutina preventiva mensual
Rutina preventiva quincenal
Lista de verificación de buenas prácticas de manufactura
Lista de verificación proveedores
Lista de acciones correctivas y/o preventivas
Reporte de infraestructura y ambiente de trabajo

HISTORIAL DE CAMBIOS
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Fecha
6/12/2003
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Código del
documento Título del documento Versión

P-CAÜDAD-001

P-CAÜDAD-002

P-CAÜDAD-003

_ ,, . I Departamento I Responsable
E s r a a o ! /Sección | de Aprobación

Fecha de
Aprobación

Asignación de Códigos 01 Vigente Departamento
de Calidad

Elaboración de
Procedimlen. e Instructivos

Control de Documentos

01

01

Vigente

Vigente

P-CAÜDAD-004

P-CAUDAD-005

P-CAUDAD-006

P-CAUDAD-007

P-CAUDAD-008

P-CALIDAD-009

P-CALIDAD-010

P-CALIDAD-011

P-CALIDAD-012

Control de Registros de
Calidad

01 Vigente

Auditoría Interna de
Calidad

01 Vigente

Identificación y
Trazabilldad del Producto

01 Vigente

Control de Producto No
Conforme « «•—

Departamento
de Calidad

Departamento
de Calidad

Xavier Inzunza 6-Dic-2003

Xavier Inzunza

Xavier Inzunza

6-Dic-2003

6-DÍC-2003

Departamento
de Calidad

Xavier Inzunza l-Dic-2003

Departamento
de Calidad

Departamento
de Calidad

Acción Correctiva y
Preventiva 01 Vigente Departamento

de Calidad

Xavier Inzunza 2-Dic-2003

Xavier Inzunza l-Dic-2003

Fecha de
Revisión

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DIC-2003

Xavier Inzunza l-Dic-2003 ] 6-DÍC-2003

Xavier Inzunza l-Dic-2003 i 6-Dic-2003

Satisfacción del Cliente

Formación de Personal

Competencia de Personal

01

01

01

Vigente

Vigente

Vigente

Xavier Inzunza 6-DÍC-2003 i 6-DÍC-2003

Xavier Inzunza 5-DÍC-2003 i 6-Dic-2003

de Calidad
Xavier Inzunza l-Dic-2003

Infraestructura y Ambiente - , . .,„„ .
de trabajo 0 1 V l g e n t e j d«.Calidad.

Xavier Inzunza l-Dic-2003

P-CALIDAD-013 \ Operaciones Sanitarias 01 Vigente

P-CALIDAD-014 i Revisión de la Dirección 01 Vigente

P-CAÜDAD-015

P-CALIDAD-016

P-COMPRAS-001

P-COMPRAS-002

Reservación del Producto

Equipo de Medición y
Seguimiento

01

01

Vigente

Departamento
de Calidad

Departamento
de Calidad

Xavier Inzunza 6-DÍC-2003

Xavier Inzunza 6-Dic-2003

Calificación y Evaluación
de Proveedores

P-VENTAS-001

P-PROCESO-001

Compras

01

01

Vigente

Vigente

Proceso de Ventas

Proceso para elaborar un
diseño arquitectónico

01

01

Vigente

Vigente

Vigente

Departamento
de Calidad

Departamento
de Calidad

Departamento
de Compras

Departamento
de .Compras

Departamento
de Ventas

Departamento
de Procesos

Xavier Inzunza

Xavier Inzunza

4-Dic-2003

4-DÍC-2003

Xavier Inzunza

Xavier Inzunza

4-Dic-2003

5-DÍC-2003

Xavier Inzunza

Xavier Inzunza

5-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

C/3
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
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Versión:
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Observaciones
Fecha

de
cierre

Departamento
/Sección

Ejecutada

Sí No

Descripción de la
Acción

Tipo de Acción

Prevent MejoraCorrect

Descripción

2
1 

•

;. 
;- 

-r

R
evisó:

Francisco M
endoza

A
utorizó:

X
avier Inzunza



LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS
Y/O PREVENTIVAS

Código: F-CALIDAD-003

Versión:
01

Pág:2
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T Í J CEIX

REGISTRO DE FORMACIÓN DE
PERSONAL

Código: F-CALIDAD-010

Versión:
01

Pág:l
De: 1

INMOBILIARIA ( I l \ . V\.

DATOS PERSONALES

NOMBRE

DOMICILIO

TELÉFONO

E-MAIL

DATOS PROFESIONALES

PERSONAL: Funcionario Laboral

CENTRO:

ÁREA 0 SERVICIO:

TURNO HABITUAL DEL TRABAJO: Mañana Tarde Alterno

CURSO DE FORMACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL CURSO FECHA

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
01

Fecha
06/12/2003

Descripción del cambio
Documento original

Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:

Xavier Inzunza



Código del
Formato Titulo del Formato

Versión
Vigente Observa.

F-CAUDAD-001

F-CAUDAD-002

F-CAUDAD-003

F-CALIDAD-005

F-CAUDAD-007

F-CAUDAD-009

F-CAUDAD-010

F-CAUDAD-012

F-CAUDAD-013

F-CALIDAD-014

F-CAÜDAD-015

F-CALIDAD-017

i F-CALIDAD-018

I F-CAUDAD-019

F-COMPRAS-001

F-COMPRAS-002

F-COMPRAS-003

! F-COMPRAS-004

| F-COMPRAS-005

i F-VENTAS-001

Lista Maestra de
Documentos

Dependencia
de origen

Responsable
Diligenciarlo

Fecha de
Solicitud

Fecha de
Aprobación

01

01

Nuevo
formato
Nuevo

formato

Departamento
deCaHdad

Departamento
de Calidad

Especificado
en cada proc.
Especificado

en cada proc.

6-Dic-2003 6-DIC-2003

6-DÍC-2003 iSolicitud de Acción
Correctiva y/o Preventiva
Lista de Acciones
correctivas y/o preventivas

6-Dic-2003

6-Dic-200301

01

Nuevo
formato
Nuevo

formato

Departamento
de Calidad

Departamento
de Calidad

Especificado
en cada proc.
Especificado

en cada proc.

6-Dic-2003

6-Dic-2003Reporte de Infraestructura

Lista de personal aprobado

l-Dic-2003

2-DÍC-200301

01

Nuevo
formato
Nuevo

formato

Departamento
de Calidad

Departamento
de Calidad

Especificado
en cada proc.
Especificado

en cada proc.

6-DIC-2003

Encuesta de medición de la
satisfacción del cliente l-Dic-2003

l-Dic-2003

6-DIC-2003

Registro de Formación de
Personal 01

01

Nuevo
formato

Departamento
deCalldad

Departamento
de Calidad

Especificado
en cada proc.
Especificado

en cada proc.

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003Lista Maestra de Registros
de Calidad
PÍan Anual de auditorías
internas de calidad

Nuevo
formato
Nuevo

formato

l-Dic-2003

6-DÍC-200301

01

Departamento
de Calidad

Departamento
de Calidad

Especificado
en cada proc.
Especificado

en cada proc.

6-DÍC-2003

6-DIC-2003
Plan de Auditoría interna
de calidad
Lista de verificación de
buenas prácticas de prod.

Nuevo
formato

5-Dic-2003

l-Dic-2003

r
Registro de productos no
conforme
Informe de Resultados de
Auditoria interna de calidad
Lista de verificación para la
auditoria interna de calidad

Lista de proveedores

Plan de inspección de
proveedores
Bitácora de inspección de
proveedores

Orden de pedido

Lista de verificación
proveedores

de

Solicitud de pedido

01

01

Nuevo
formato
Nuevo

formato

Departamento
de Calidad

Departamento
de Calidad

Especificado
en cada proc.
Especificado

en cada proc.

01

01

Nuevo
formato

Departamento
deCalldad

Nuevo
formato

Departamento
deCalidad

Especificado
en cada proc.
Especificado

en cada proc.

l-Dic-2003

6-DÍC-2003

01

01

Nuevo
formato
Nuevo

formato

01

01

01

01

Nuevo
formato
Nuevo

formato
Nuevo

formato

Departamento
de Compras

Departamento
de Compras

Departamento
de Compras

Nuevo
formato

Departamento
de Compras

Departamento
de Compras

Departamento
de Ventas

Especificado
en cada proc.
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.

6-Dic-2003

4-DÍC-2003

4-DÍC-2003

4-DÍC-2003

5-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

Especificado
en cada proc.
Especificado

en cada proc.

5-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003



Código del
Formato

F-PROCESO-001

F-PROCESO-002

F-PROCESO-003

F-PROCESO-004

F-PROCESO-005

F-PROCESO-006

F-PROCESO-007

F-PROCESO-008

F-PROCESO-009

F-PROCESO-010

It-PROCESO-OOl

Título del Formato

Control de proyectos

Formato de necesidades de
usuario
Formato especificaciones
de acabados

Orden de producción

Inspección al final del
proceso
Inspección durante el
proceso
Plan de inspección de
proceso
Rutina preventiva
quincenal

Rutina preventiva mensual

Rutina preventiva semanal

Plan de Realización y
seguridad del producto

Versión
Vigente

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Observa.

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Dependencia
de origen

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Departamento
de Procesos

Responsable
Diligenciarlo
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.
Coordinador

de producción
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.
Especificado

en cada proc.

Fecha de
Solicitud

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

l-Dic-2003

2-DIC-2003

l-Dic-2003

l-Dic-2003

l-Dic-2003

6-DÍC-2003

5-DÍC-2003

l-Dic-2003

l-Dic-2003

Fecha de
Aprobación

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DIC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DIC-2003

6-DÍC-2003

6-DÍC-2003

6-DIC-2003

6-DÍC-2003

t/3
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CALIDAD
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Versión:
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PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE
CALIDAD

Código: F-CALIDAD-014

Versión:
01

Pág.: 1
De: 2

INMOBILIARIA ( I l \ . S. \. de ( \

Representante de
Calidad:
Auditor Líder:
Equipo Auditor:

Objetivo.

Alcance:

Documentos de
referencia:
Fecha de ejecución:
Reunión de apertura:
Reunión de cierre:

Lugar:
Lugar:

Agenda de Auditoria
Fecha y

hora
Proceso/Requisito

por auditar Auditor(es) Auditado (Cargo, nombre,
Lugar)

Nombre completo Responsabilidad
Representante de Calidad

Auditor Líder

Revisé:

Francisco Mendoza

Firma

Autorizó:

Xavier Inzunza



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE
CALIDAD

Código: F-CALIDAD-014

Versión:
01

Pág: 2
De: 2
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Versión
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INFORME DE RESULTADOS DE
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Código: F-CALIDAD-018

Versión:
01

Pág.: 1
De:l

INMOBII IAKIA ( I IX. S. A. de (A

Representante de
Calidad:
Auditor Líder:
Equipo Auditor:
Objetivo.
Alcance:
Documentos de
referencia:
Fecha de apertura:
Fecha de cierre:

Conclusiones del equipo auditor
1. Anotaciones iniciales

2. Aspectos relevantes

3. Aspectos por mejorar

4. Hallazgos de auditoria
Tipo Requisito Descripción

5. Recomendaciones para auditorias posteriores

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:
Este informe se comunicará después de la auditoria únicamente a los procesos
involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Nombre completo Responsabilidad
Representante de Calidad

Auditor Líder

Firma

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
01

Fecha
06/12/2003

Descripción del cambio
Documento original

Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:

Xavier Inzunza



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Código: F-CALIDAD-019

Versión:
01

Pág.: 1
De: 2

INMOI5II IAKIA ( I IX. S. A. dcC.V.

Elaborada por:
Elementos a
auditar:
Nombre de los
auditados:
Documentos de
referencia:
Fecha de ejecución:
Lugar de ejecución:

LISTA DE VERIFICACIÓN
Proceso por

auditar/requisito Pregunta Hallazgos o anotaciones

Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:

Xavier Inzunza



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Código: F-CALIDAD-019

Versión:
01

Pág:2
De: 2
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Versión
01

Fecha
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Descripción del cambio
Documento original
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LISTA DE PROVEEDORES

Código: F-COMPRAS-001

Versión:
01

Pág. 1
De: 2

INMOBILIARIA ( I l \ . S.A. (le ( .V

No. de
Registro

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Nombre

Importaciones Materiales y
Construcciones, S.A. de CV.

Bombas y Suministros del
Norte, S.A. de CV.

Ovalo Construcciones, S.A.
deCV.

Desarrollo de
Construcciones Civiles e
Hidráulicas, S.A. de CV.

Block Ferretera y Materiales
Bristol, S.A. de CV.

Ragui Constructora, S.A. de
CV.

ABB Medidores, S.A. de CV.

Edificaciones, Estructuras y
Proyectos, S.A. de CV.
Constructora Grovil, S.A. de
CV.
Urbanizaciones y
Construcciones del
Noroeste, S.A. de CV.
Proyectos Irrigación y
Construcción, S.A. de CV.
Compañía Constructora
Garimar, S.A. de CV.
Constructora y
Canalizaciones del Norte
S.A. de CV.
Nivelaciones y Terracería,
S.A. de CV.

Señales y Proyectos, S.A.

Redes y Construcciones del
Norte, S.A. de CV.

Mercado de Aceros y
Materiales, S.A. de CV.

Domicilio

Loma de los Pinos no. 5505
int. A Col. Antigua
Estanzuela, Monterrey, N.L.
Vallarta No. 647 Col.
Centro Monterrey, N.L.
Pontevedra No. 231 Int. 6
Col. Nueva Galicia,
Monterrey, N.L.
C. Degollado No. 453 Sur
Col. María Luisa, Monterrey,
N.L.
Guayana Holandesa No.
207 Col. Vista Hermosa,
Monterrey, N.L.
C. Degollado No. 736 Sur
Col. Obispado, Monterrey,
N.L
Pino Suárez No. 1210 Nte.
Col. Centro, Monterrey,
N.L.
Ave. Hidalgo No. 250 Col.
Centro, Monterrey, N.L.
C. Real de Catorce No. 135
Pte. Col. Mitras Centro, Mty
Bolivia No. 2312 Col.
Desarrollo Las Torres 91,
Monterrey, N.L.
Félix U. Gómez No. 1520
Col. Terminal, Monterrey
Olegario Andrade No. 700
Col. Anáhuac, San Nicolás

Pino Suárez No. 237 Nte.
Monterrey, N.L.

Ruiz Cortinez No. 701 Col.
Mitras Norte, Monterrey, NL
Yautepec No. 241 B Col.
Valle Morelos, Monterrey NL
Puerta del Sol No. 400 Sur
Int. 8, Colinas de San
Jerónimo, Monterrey, N.L.
Plan de Guadalupe No.
1011 Col. Fierro, Monterrey

RFC

IMC970616CU5

BSN851126P33

OCO910404DE5

DCC0206034A5

BFM960613HU1

RCO0010269AO

AME9801151C8

EEP971205LK0

CGR890330T48

UCN010807H54

PIC9801099KA

CGA931004LP0

CNN990616JYA

NTE920514BG1

SPR801001DD8

RCN960123AB9

MAM961128PV

Revisó:

Francisco Mendoza

Autorizó:

Xavier Inzunza



\ X \ CESX
LISTA DE PROVEEDORES

Código: F-COMPRAS-001

Versión:
01

Pág: 2
De: 2

I N M O B I L I A R I A ( I l \ . N.A de ( A .

No.de
Registro

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Nombre

Maderería Alianza, S.A. de
CV.

Sumaterial de la Laguna,
S.A. de CV.

SEMEX, S.A. de CV.

Constructora Prieto y
Asociados, S.A. de CV.
Desarrollos Codev, S.A. de
CV.
Herramental Nacional, S.A.
deCV.
Seguridad Industrial del
Bajío, S.A. de CV.
Triturados Asfálticos, S.A.
deCV.

AESA del Norte, S.A. de CV.

Mercado de Andamios, S.A.
deCV.

Ollivier Ingenieros y
Asociados, S.A. de CV.

TABOSA, S.A. de CV.

Pavimentos Especializados
y Caminos, S.A. de CV.
FIRMUS Construcciones,
S.A. de CV.

PAQUIME Contratistas, S.A.

Domicilio

C. Argentina No. 3916 Col.
Desarrollo Las Torres 91 ,
Monterrey, N.L.
Av. Industrias No. 920 Nte.
Col. Bella Vista, Monterrey
C. Chapultepec No. 1836
Col. Buenos Aires, Mty. N.L.
Calle Guillermo Prieto No.
943 Ote, Col. Centro, Mty.
Carr. Nacional Km. 2.71
Col. La Estanzuela, Mty. NL
Av. Pablo A. González No.
210 Col. Chepevera, Mty.
Diego de Montemayor No.
340 Col. Centro, Monterrey
C. Magnolia No. 1899 Col.
Moderna, Monterrey, N.L.
C. Luis G. Urbina No. 1208
Nte. Col. Terminal, Mty. NL.
Ruiz Cortinez No. 901 Col.
Vidriera, Monterrey, N.L.
Prol. Lázaro Cárdenas No.
1620 Sur Col. Burócratas
Municipales, Monterrey, NL.
Monterrey No. 187 Col.
Libertad, Guadalupe, N.L.
Diego de Montemayor No.
734 Nte. Col. Centro, Mty.
Carlos Salazar No. 1052
Col. Centro, Monterrey, NL.
Bernardo Reyes No. 3810
Nte. Col. Popular, Mty. N.L.

RFC

MAL870811BI1

SLA040112AM2

SEM680801193

CPA990906A8A

DCO021206M35

HNA851014R11

SIB8606304P3

TAS000710A29

ANX961018H60

MAN990630335

OIA020430EA3

TAB9705068Q1

PEC980715RI9

FCO040524215

PCO791002PV7

HISTORIAL DE CA7AZ1ZZ

Versión
01

Fecha
06/12/2003

Descripción del cambio
Documento original

121



TÍ3 ceix

PLAN DE INSPECCIÓN DE
PROVEEDORES

Código: F-COMPRAS-002

Versión:
01

Pág: 1
De: 2

INMOBILIARIA ( I l \ . S.A. do ( A

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social: R.F.C.:

Dirección:

Municipio: Departamento:

E-mail:

Banco o Corporación
para transferencia

electrónica

Teléfono:

Fax:

Nombre Banco:

Número de la cuenta: Tipo de cuenta:

TIPO DE PROVEEDOR (Señale una o varias según el caso.)

Proveedor nacional

Constructor obra

Intermediario aduanero

Proveedor importación

Proveedor bibliográfico

Vigilancia

Diseñador arquitectónico

Transportador
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Capítulo V CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

La calidad de un producto juega un papel muy importante en la toma de decisiones
de la mayoría de los clientes, esto debido a que si el producto no es satisfactorio,
entonces las necesidades del diente no quedarán satisfechas.

Existen diversas razones para implementar un sistema ISO 9000 en una empresa
inmobiliaria. Entre estas razones se incluye una mejora interna, posicionamiento de
mercado, control de proveedores y requerimientos de los clientes.

ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que
puede ser usado para aplicación interna de la organización y se enfoca en la
efectividad del sistema de gestión de la calidad para cumplir con los requisitos del
cliente. ISO 9004: 2000 proporciona una guía sobre un rango más amplio de
objetivos de un sistema de gestión de calidad que ISO 9001: 2000, particularmente
para la mejora continua de la eficiencia y desempeño global de la organización, así
como de su efectividad. El uso de esta norma es recomendado a aquellas
organizaciones cuyas altas direcciones deseen ir mas allá de los requisitos de ISO
9001 para el logro de la mejora continua del desempeño, mas no está encaminada
para propósitos de certificación. Es por esta razón que no se hace mención de ésta
en el presente documento.

Conclusiones Capítulo I

La utilización del ISO 9000 con fines de mejora interna puede traer beneficios a la
compañía de muchas maneras: Para mejorar la calidad de las operaciones y por lo
tanto incrementar su eficiencia, así como el incremento en el control sobre las
operaciones puede servir para disminuir los costos requeridos para manufacturar o
producir productos o servicios. Puede utilizarse también como un método de control
de proveedores. Los beneficios de tenerlos con sistemas de calidad certificados son
que usualmente el nivel de inspección recibida, la inspección a nivel fuente y los
esfuerzos de competencia de los proveedores pueden reducirse.

Se le recomienda a las empresas del sector inmobiliario, que aprovechen las
ganancias de las viviendas para destinar parte de sus recursos a la implementación
de la calidad. En Febrero de 2004 el Comité Nacional de Productividad e Innovación
Tecnológica reveló que de un universo aproximado de 500,000 empresas que
existen en el país, tan solo 3,100 compañías (cantidad que apenas representa el
0.7% del total) cuentan con el certificado ISO-9000. De estas, 50% son grandes,
20% son organismos no empresariales (gobierno y educación) y las restantes son
pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Brasil, uno de los principales competidores de México, cuenta con 9,000 firmas que
ostentan esa certificación, y Argentina con 8,000. A su vez, Estados Unidos posee
28,000 establecimientos productivos con el ISO-9000.
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Conclusiones Capítulo I I

En el Capítulo II se presentaron distintos Modelos de Calidad que las empresas
pueden aplicar para obtener mayores beneficios, sin embargo, la norma más
comúnmente aceptada para medir la efectividad de un Sistema de Calidad Total de
una organización es la ISO 9000. Esta es la norma más generalizada en Europa.
Cabe señalar que la Serie ISO 9000 no es un Sistema de Administración de Calidad,
pero puede utilizarse para implementar un buen sistema de aseguramiento de
calidad, adecuado y fundamentado.
Este sistema promueve la adopción de un enfoque de procesos durante el
desarrollo, implantación y mejora de la efectividad de un sistema de gestión de la
calidad, con el fin de incrementar la satisfacción del cliente al cumplir con sus
requisitos.

Como recomendación, es muy importante que el Sistema de Gestión de la
Calidad en su conjunto funcione como un todo organizado, para que se pueda
garantizar la calidad de los productos y servicios que se producen.

Conclusiones Capítulo I I I

Para alcanzar el más alto nivel de calidad dentro de la empresa, se necesita el
involucramiento de todas y cada una de las partes que lo componen. Es decir, el
personal de la empresa tiene un rol primordial al momento que se está
implementado un sistema de calidad, porque solo con su esfuerzo se logrará que la
empresa escale en las diferentes etapas de calidad.

Como recomendación, hago hincapié en que la razón base de un sistema de
calidad con ISO 9000 sea un compromiso de la gerencia con el proceso de calidad;
que no se diga o amenace con que se "debe" implementar dicho sistema pues no
resultará en el nivel apropiado de compromiso de la gerencia y que la razón final
para utilizar la serie ISO 9000 no sea la de aspirar a la certificación del sistema de
calidad, solo porque alguien, ya sea un cliente o un organismo regulatorio, le
informó a la compañía que debe implementar tal sistema. Si la gerencia elige
aspirar a la implementación del ISO 9000 y su subsecuente certificación, y si
realmente se compromete con el proceso, debe ver los beneficios de la mejora
interna y posicionamiento de mercado.

Conclusiones Capítulo IV

Las normas ISO 9000 no definen cómo debe ser el Sistema de Gestión de la Calidad
de una organización, sino que fija los requisitos mínimos que deben cumplir los
sistemas de gestión de la calidad.
Como requisitos generales, la Organización debe establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, y mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma.
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En el Capítulo IV se presenta un ejemplo de un Manual de Calidad que cumple con
los requisitos de la norma ISO 9000. Para la realización de éste, la organización
debe identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad;
determinar la secuencia e interacción de estos procesos; y determinar los criterios y
métodos para asegurar que la operación y el control de estos procesos sea eficaz.
Además, debe asegurar la disponibilidad de recursos e información para la operación
y seguimiento de estos procesos; realizar la medición y análisis; e implementar las
acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de éstos.

Como recomendación se anexa un gráfico con un Modelo Propuesto del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad, en el que se establecen los pasos a seguir
para lograr la calidad:
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Finalmente, dejo abierta la posibilidad de darle continuidad a la presente tesis,
realizando la aplicación de esta metodología a una Empresa Inmobiliaria pequeña.
De igual forma, el presente documento puede servir como base en el desarrollo de
un programa computacional, el cual esté adaptado a la Norma ISO 9001:2000 y en
el cual se mencionen ejemplos de cada uno de los puntos de la Norma.
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ISO 9000:2000

0 INTRODUCCIÓN

0.1 Generalidades

La familia de Normas ISO 9000 estadas a continuación se han elaborado para asistir
a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la ímpiementación y Ja operación de
sistemas de gestión de la calidad eficaces.

- La Norma ISO 9000 derr ibe tos fundamentos de los sistemas de gestión de la
calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad.

- La Norma ISO 9001 especifica ios requisitos para ios sistemas de gestión de la
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para
proporcionar productos que cumplen los requisitos de sus clientes y los
reglamentarios que te sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción
del cliente.

- La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como
la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la
mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras
partes interesadas.

- La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas
de gestión de la calidad y de gestión ambiental.

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de
gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e
internacional.

0.2 Principios de gestión de ia calidad

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se
dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito
implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para
mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades
de todas las partes interesadas. La gestión de una organización comprende la
gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión.

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una
mejora en el desempeño.

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer
los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.
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b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Ellos deberían 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.
c) 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.
d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso.
e) 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.
f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización
debería ser un objetivo permanente de ésta.
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.
h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y
sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa
aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de
sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma internacional describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la
calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de Normas ISO 9000, y define
los términos relacionados con los mismos.

Esta norma internacional es aplicable a:

a) Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de un
sistema de gestión de la calidad;

b) Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que sus
requisitos para los productos serán satisfechos;

c) Los usuarios de los productos;
d) Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en la

gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes reguladores);
e) 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);

f) 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;

g) Aquellos quienes desarrollan normas relacionadas.
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2 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

2.1 Base racional para los sistemas de gestión de la calidad

Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a
aumentar la satisfacción del cliente.

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades
y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la especificación
del producto y son generalmente denominadas como 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.

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las
organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que
contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y 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 diente y de otras partes interesadas.
Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su capacidad
para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente.

2.2 Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y requisitos para
los productos

La familia de Normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los sistemas de
gestión de la calidad y requisitos para los productos.

Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en la Norma
ISO 9001. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad son genéricos y
aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial con
independencia de la categoría del producto ofrecido. La Norma ISO 9001 no
establece requisitos para los productos.

Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes o por la
organización, anticipándose a ios requisitos del cliente o por disposiciones
reglamentarías. Los requisitos para los productos y, en algunos casos, los procesos
asociados pueden estar contenidos en, por ejemplo: especificaciones técnicas,
normas de producto, normas de proceso, acuerdos contractuales y requisitos
reglamentarios.
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2.3 Enfoque de sistemas de gestión de la calidad

Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad
comprende diferentes etapas tales como:

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes
interesadas;

b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización;
c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los

objetivos de la calidad.
d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos

de la calidad;
e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso;
f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso;
g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas;
h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de

la calidad.

Un enfoque similar es también aplicable para mantener y mejorar un sistema de
gestión de la calidad ya existente.

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad
de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una base para la
mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los
clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la organización.

2.4 Enfoque basado en procesos

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar
elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso.

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y
gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el
resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del
siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados
en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce
como 'enfoque basado en procesos".

Esta norma internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado en
procesos para gestionar una organización.

La figura 1 ilustra el sistema de gestión de la calidad basado en procesos descrito en
la familia de Normas ISO 9000. Esta ilustración muestra que las partes interesadas
juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la
organización. El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la
evaluación de la información relativa a su percepción de hasta qué punto se han
cumplido sus necesidades y expectativas. El modelo mostrado en la figura 1 no
muestra los procesos a un nivel detallado.
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NOTA - Las indicaciones entre paréntesis no son aplicables a la Norma ISO 9001.

Fig. 1 - Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos

2.5 Política de la calidad y objetivos de la calidad

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar
un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados
deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos
resultados.

La política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad tienen que ser
coherentes con la política de la calidad y el compromiso de mejora continua y su
logro debe poder medirse. El logro de los objetivos de la calidad puede tener un
impacto positivo sobre la calidad del producto, la eficacia operativa y el desempeño
financiero y, en consecuencia, sobre la satisfacción y la confianza de las partes
interesadas.

2.6 Papel de la alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente
en el que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un
sistema de gestión de la calidad puede operar eficazmente. Los principios de la
gestión de la calidad (véase el apartado 0.2) pueden ser utilizados por la alta
dirección como base de su papel, que consiste en:
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a) Establecer y mantener la política de la calidad y los objetivos de la calidad de la
organización;
b) Promover la política de la calidad y los objetivos de la calidad a través de la
organización para aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación;
c) Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización;
d) Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con los
requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos
de la calidad;
e) Asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de
gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la calidad;
f) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios;
g) Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad;
h) Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de la
calidad;
i) Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad.

2.7 Documentación

2.7.1 Valor de la documentación. La documentación permite la comunicación del
propósito y la coherencia de la acción. Su utilización contribuye a:

a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad;
b) Proveer la formación apropiada;
c) La repetibilidad y la trazabilidad;
d) Proporcionar evidencias objetivas; y
e) Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad.

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino que
debería ser una actividad que aporte valor.

2.7.2 Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la
calidad. Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de
gestión de la calidad:

a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y
externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización,
tales documentos se denominan manuales de la calidad;

b) Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad
a un producto, proyecto o contrato específico; tales documentos se
denominan planes de la calidad;

c) Documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan
especificaciones;

d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales
documentos se denominan guías;
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e) Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las
actividades y los procesos de manera coherente; tales documentos pueden
incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos;

f) Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas
o resultados obtenidos; tales documentos son conocidos como registros.

Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y los
medios a utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la
organización, la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad de los
productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que sean
aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que sea necesario
demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

2.8 Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad

2.8.1 Procesos de evaluación dentro del sistema de gestión de la calidad.
Cuando se evalúan sistemas de gestión de la calidad, hay cuatro preguntas básicas
que deberían formularse en relación con cada uno de los procesos que es sometido
a la evaluación:

a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso?
b) ¿Se han asignado las responsabilidades?
c) ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos?
d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos?

El conjuntóte las respuestas a las preguntas anteriores puede determinar el
resultado de la evaluación. La evaluación de un sistema de gestión de la calidad
puede variar en alcance y comprender una diversidad de actividades, tales como
auditorías y revisiones del sistema de gestión de la calidad y autoevaluaciones.

2.8.2 Auditorías del sistema de gestión de la calidad. Las auditorías se utilizan
para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del sistema de
gestión de la calidad. Los hallazgos de las auditorías se utilizan para evaluar la
eficacia del sistema de gestión de la calidad y para identificar oportunidades de
mejora.

Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos por la
organización, o en su nombre, y pueden constituir la base para la autodeclaración
de conformidad de una organización.

Las auditorías de segunda parte son realizadas por los clientes de una organización
o por otras personas en nombre del cliente.

Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas
independientes. Dichas organizaciones, usualmente acreditadas, proporcionan la
certificación o registro de conformidad con los requisitos contenidos en normas tales
como la Norma ISO 9001.
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La Norma ISO 19011(1) proporciona orientación en el campo de las auditorías.

2.8.3 Revisión del sistema de gestión de la calidad. Uno de los papeles de la
alta dirección es llevar a cabo de forma regular evaluaciones sistemáticas de la
conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad
con respecto a los objetivos y a la política de la calidad.

Esta revisión puede incluir considerar la necesidad de adaptar la política y objetivos
de la calidad en respuesta a las cambiantes necesidades y expectativas de las
partes interesadas. Las revisiones incluyen la determinación de la necesidad de
emprender acciones.

Entre otras fuentes de información, los informes de las auditorías se utilizan para la
revisión del sistema de gestión de la calidad.

2.8.4 Autoevaluación. La autoevaluación de una organización es una revisión
completa y sistemática de las actividades y resultados de la organización con
referencia al sistema de gestión de la calidad o a un modelo de excelencia.

La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de la
organización y el grado de madurez del sistema de gestión de la calidad. Así mismo,
puede ayudar a identificar las áreas que precisan mejora en la organización y a
determinar las prioridades.

2.9 Mejora continua

El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es
incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras
partes interesadas. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora:

a) Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la
mejora;

b) El establecimiento de los objetivos para la mejora;
c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos;
d) La evaluación de dichas soluciones y su selección;
e) La implementación de la solución seleccionada;
f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos;
g) La formalización de los cambios.

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar oportunidades
adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La
información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y
la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, utilizarse para
identificar oportunidades para la mejora.

(1) En elaboración.
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2.10 Papel de las técnicas estadísticas

El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la variabilidad y
ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver problemas y a mejorar la eficacia
y la eficiencia. Asimismo estas técnicas facilitan una mejor utilización de los datos
disponibles para ayudar en la toma de decisiones.

La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los resultados de
muchas actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. Dicha
variabilidad puede observarse en las características medibles de los productos y los
procesos, y su existencia puede detectarse en las diferentes etapas del ciclo de vida
de los productos, desde la investigación de mercado hasta el servicio al cliente y su
disposición final.

Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y
hacer modelos de dicha variabilidad, incluso con una cantidad relativamente
limitada de datos. El análisis estadístico de dichos datos puede ayudar a
proporcionar un mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y causas de la
variabilidad, ayudando así a resolver e incluso prevenir los problemas que podrían
derivarse de dicha variabilidad, y a promover la mejora continua.

En el informe técnico ISO/ITR 10017 se proporcionan orientaciones sobre las
técnicas estadísticas en los sistemas de gestión de la calidad.

2.11 Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la
organización enfocada en el logro de las "salidas" (resultados), en relación con los
objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de
las partes interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad
complementan otros objetivos de la organización tales como aquellos relacionados
con el crecimiento, recursos financieros, rentabilidad, el medio ambiente y la
seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes del sistema de gestión de una
organización pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la
calidad, dentro de un sistema de gestión único, utilizando elementos comunes. Esto
puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de
objetivos complementarios y la evaluación de la eficacia global de la organización. El
sistema de gestión de la organización puede evaluarse comparándolo con los
requisitos del sistema de gestión de la organización. El sistema de gestión puede así
mismo auditarse contra los requisitos de Normas Internacionales tales como ISO
9001 e ISO 14001. Estas auditorías del sistema de gestión pueden llevarse a cabo
de forma separada o conjunta.
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2.12 Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de
excelencia

Los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad dados en la familia de Normas
ISO 9000 y en los modelos de excelencia para las organizaciones están basados en
principios comunes. Ambos enfoques

a) Permiten a la organización identificar sus fortalezas y sus debilidades;
b) Posibilitan la evaluación frente a modelos genéricos;
c) Proporcionan una base para la mejora continua; y
d) Posibilitan el reconocimiento externo.

La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad de la
familia de Normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su campo de
aplicación. La familia de Normas ISO 9000 proporciona requisitos para los sistemas
de gestión de la calidad y orientación para la mejora del desempeño; la evaluación
de los sistemas de gestión de la calidad determina el cumplimiento de dichos
requisitos. Los modelos de excelencia contienen criterios que permiten la evaluación
comparativa del desempeño de la organización y que son aplicables a todas las
actividades y partes interesadas de la misma. Los criterios de evaluación en los
modelos de excelencia proporcionan la base para que una organización pueda
comparar su desempeño con el de otras organizaciones.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Un término en una definición o nota, definido en este capítulo, se indica en letra
negrilla seguido por su número de referencia entre paréntesis. Dicho término puede
ser reemplazado en la definición por su definición completa. Por ejemplo:

producto (3.4.2) se define como "resultado de un proceso (3.4.1)"

proceso se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados"

Si el término "proceso" se sustituye por su definición:

producto se define entonces como "resultado de un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas
en salidas"

Un concepto limitado a un significado especial en un contexto particular se indica
nombrando el campo en cuestión entre paréntesis angulares, < >, antes de la
definición, por ejemplo: experto técnico (3.9.1.1) <auditoría>.
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3.1 Términos relativos a la calidad

3.1.1 calidad: Grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes
cumple con los requisitos (3.1.2).

NOTA 1 - El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre,
buena o excelente.

NOTA 2 - "Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo,
especialmente como una característica permanente.

3.1.2 requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

NOTA 1 - "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la
organización (3.3.1), sus clientes (3.3.5) y otras partes interesadas (3.3.7) que la
necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita.

NOTA 2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por
ejemplo: requisito de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente.

NOTA 3 - Un requisito especificado es aquél que se declara, por ejemplo: en un documento
(3.7.2)

NOTA 4 - Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.

3.1.3 clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos (3.1.2) de la calidad
para productos (3.4.2), procesos (3.4.1) o sistemas (3.2.1) que tienen el mismo
uso funcional.

EJEMPLO: Clases de billetes de una compañía aérea o categorías de hoteles en una guía de
hoteles.

NOTA - Cuando se establece un requisito de calidad, generalmente se especifica la clase.

3.1.4 satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos (3.1.2).

NOTA 1 - Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del
cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción
del cliente.

NOTA 2 - Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han
sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del diente.

3.1.5 capacidad: Aptitud de una organización (3.3.1), sistema (3.2.1) o
proceso (3.4.1) para realizar un producto (3.4.2) que cumple los requisitos
(3.1.2) para ese producto.
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NOTA - En la Norma ISO 3534-2 se definen términos relativos a la capacidad de los
procesos en el campo de la estadística.

3.2 Términos relativos a la gestión

3.2.1 sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
interactúan.

3.2.2 sistema de gestión: Sistema (3.2.1) para establecer la política y los
objetivos y para lograr dichos objetivos.
NOTA - Un sistema de gestión de una organización (3.3.1) podría incluir diferentes
sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad (3.2.3), un sistema
de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.

3.2.3 sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión (3.2.2) para dirigir
y controlar una organización (3.3.1) con respecto a la calidad (3.1.1).

3.2.4 política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización
(3.3.1) relativas a la calidad (3.1.1) tal como se expresan formalmente por la alta
dirección (3.2.7).

NOTA 1 - Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la
organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad (3.2.5).

NOTA 2 - Los principios de gestión de la calidad presentados en esta norma internacional
pueden constituir la base para el establecimiento de la política de la calidad (véase 0.2).

3.2.5 objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad (3.1.1).

NOTA 1 - Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de la calidad
(3.2.4) de la organización.

NOTA 2 - Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y
funciones pertinentes de la organización (3.3.1).

3.2.6 gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
(3.3.1).

3.2.7 alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más
alto nivel de una organización (3.3.1).

3.2.8 gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controla una
organización (3.3.1) en lo relativo a la calidad (3.1.1).

NOTA - La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el
establecimiento de la política de la calidad (3.2.4) y los objetivos de la calidad (3.2.5),
la planificación de la calidad (3.2.9), el control de la calidad (3.2.10), el
aseguramiento de la calidad (3.2.11) y la mejora de la calidad (3.2.12).
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3.2.9 planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad (3.2.8)
enfocada al establecimiento de los objetivos de calidad (3.2.5) y a la
especificación de los procesos (3.4.1) operativos necesarios y de los recursos
relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.
NOTA - El establecimiento de planes de calidad (3.7.5) puede ser parte de la planificación
de la calidad.

3.2.10 control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada
al cumplimiento de los requisitos (3.1.2) de la calidad (3.1.1).

3.2.11 aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad (3.2.8)
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos (3.1.2) de la
calidad.

3.2.12 mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada
a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos (3.1.2) de la calidad.

NOTA - Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia
(3.2.14), la eficiencia (3.2.15) o la trazabilidad (3.5.4).

3.2.13 mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos (3.1.2).

NOTA - El proceso (3.4.1) mediante el cual se establecen objetivos y se identifican
oportunidades para la mejora es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de
la auditoria (3.9.6), las conclusiones de la auditoria (3.9.7), el análisis de los datos, la
revisión (3.8.7) por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción
correctiva (3.6.5) y preventiva (3.6.4).

3.2.14 eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.

3.2.15 eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

3.3 Términos relativos a la organización

3.3.1 organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.

EJEMPLO Compañía, corporación, firma, empresa, institución, institución de beneficencia,
empresa unipersonal, asociación, o parte o una combinación de las anteriores.

NOTA 1 - Dicha disposición es generalmente ordenada.

NOTA 2 - Una organización puede ser pública o privada.
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NOTA 3 - Esta definición es válida para los propósitos de las normas de sistemas de
gestión de la calidad (3.2.3). El término "organización" tiene una definición diferente en la
Guía ISO/CEI 2.

3.3.2 estructura de la organización: Disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones entre el personal.
NOTA 1 - Dicha disposición es generalmente ordenada.

NOTA 2 - Una expresión formal de la estructura de la organización se incluye habitualmente
en un manual de la calidad (3.7.4) o en un plan de la calidad (3.7.5) para un proyecto
(3.4.3).

NOTA 3 - El alcance de la estructura de la organización puede incluir interfaces pertinentes
con organizaciones (3.3.1) externas.

3.3.3 infraestructura: <organización> Sistema de instalaciones, equipos y
servicios necesarios para el funcionamiento de una organización (3.3.1).

3.3.4 ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.

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

3.3.5 cliente: Organización (3.3.1) o persona que recibe un producto (3.4.2).

EJEMPLO Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador.

NOTA - El cliente puede ser interno o externo a la organización.

3.3.6 proveedor: Organización (3.3.1) o persona que proporciona un producto
(3.4.2).

EJEMPLO Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un
servicio o información.

NOTA 1 - Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.

NOTA 2 - En una situación contractual un proveedor puede denominarse "contratista".

3.3.7 parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o
éxito de una organización (3.3.1).

EJEMPLO Clientes (3.3.5), propietarios, personal de una organización, proveedores
(3.3.6), banqueros, sindicatos, socios o la sociedad.

NOTA - Un grupo puede ser una organización, parte de ella, o más de una organización.
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3.4 Términos relativos al proceso y al producto

3.4.1 proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

NOTA 1 - Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros
procesos.

NOTA 2 - Los procesos de una organización (3.3.1) son generalmente planificados y
puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor.

NOTA 3 - Un proceso en el cual la conformidad (3.6.1) del producto (3.4.2) resultante, no
pueda ser fácil o económicamente verificada, se denomina habitualmente "proceso especial".

3.4.2 producto: Resultado de un proceso (3.4.1).

NOTA 1 - Existen cuatro categorías genéricas de productos:

- Servicios (por ejemplo: transporte);
- Software (por ejemplo: programas de computador, diccionario);
- Hardware (por ejemplo: parte mecánica de un motor);
- Materiales procesados (por ejemplo: lubricante).

La mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías
genéricas de producto. La denominación del producto en cada caso como servicio, software,
hardware o material procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo: el producto
ofrecido "automóvil" está compuesto por hardware (por ejemplo: las ruedas), materiales
procesados (por ejemplo: combustible, líquido refrigerante), software (por ejemplo: los
programas informáticos de control del motor, el manual del conductor), y el servicio (por
ejemplo: las explicaciones relativas a su funcionamiento proporcionadas por el vendedor).

NOTA 2 - Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad
en la interfaz entre el proveedor (3.3.6) y el cliente (3.3.5) y generalmente es intangible.
La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo:

- Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por
ejemplo: reparación de un automóvil);
- Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por
ejemplo: la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de los impuestos);
- La entrega de un producto intangible (por ejemplo; la entrega de información en el
contexto de la transmisión de conocimiento);
- La creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo: en hoteles y restaurantes).

El software consiste de información y generalmente es intangible; puede presentarse bajo la
forma de propuestas, transacciones o procedimientos (3.4.5).
El hardware es generalmente tangible y su cantidad es una característica (3.5.1) contable.
Los materiales procesados generalmente son tangibles y su cantidad es una característica
continua. El hardware y los materiales procesados frecuentemente son denominados como
bienes.
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NOTA 3 - El aseguramiento de la calidad (3.2.11) está principalmente enfocado en el
producto que se pretende.

NOTA 4 - En español los términos ingleses "software" y "hardware" tienen un alcance más
limitado del que se le da en esta norma, no quedando este limitado al campo informático.

3.4.3 proyecto: Proceso (3.4.1) único consistente en un conjunto de actividades
coordinadas y controtadas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo
para lograr un objetivo conforme con requisitos (3.1.2) específicos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.

NOTA 1 - Un proyecto individual puede formar parte de una estructura de un proyecto
mayor.

NOTA 2 - En algunos proyectos, los objetivos se afinan y las características (3.5.1) del
producto (3.4.2) se definen progresivamente según evolucione el proyecto.

NOTA 3 - El resultado de un proyecto puede ser una o varías unidades de producto (3.4.2).

[Adaptado de la Norma ISO 10006:1997].

3.4.4 diseño y desarrollo. Conjunto de procesos (3.4.1) que transforma los
requisitos (3.1.2) en características (3.5.1) especificadas o en la especificación
(3.7.3) de un producto (3.4.2), proceso (3.4.1) o sistema (3.2.1).

NOTA 1 - Los términos "diseño" y "desarrollo" algunas veces se utilizan como sinónimos y
algunas veces se utilizan para definir las diferentes etapas de todo el proceso de diseño y
desarrollo.

NOTA 2 - Puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de lo que se está
diseñando y desarrollando (por ejemplo diseño y desarrollo del producto, o diseño y
desarrollo del proceso).

3.4.5 procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso (3.4.1).

NOTA 1 - Los procedimientos pueden estar documentados o no.

NOTA 2 - Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término
"procedimiento escrito" o "procedimiento documentado". El documento (3.7.2) que
contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".

3.5 Términos relativos a las características

3.5.1 característica: Riesgo diferenciador.

NOTA 1 - Una característica puede ser inherente o asignada.

NOTA 2 - Una característica puede ser cualitativa o cuantitativa.
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NOTA 3 - Existen varias clases de características, tales como:

- Físicas, (por ejemplo: características mecánicas, eléctricas, químicas o biológicas);
- Sensoriales, (por ejemplo: relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y

el oído);
- De comportamiento, (por ejemplo: cortesía, honestidad, veracidad);
- De tiempo, (por ejemplo: puntualidad, confiabilidad, disponibilidad);
- Ergonómicas, (por ejemplo: características fisiológicas, o relacionadas con la

seguridad humana);
- Funcionales, (por ejemplo; velocidad máxima de un avión).

3.5.2 característica de la calidad: Característica (3.5.1) inherente de un
producto (3.4.2) proceso (3.4.1) o sistema (3.2.1) relacionada con un requisito
(3.1.2).

NOTA 1 - Inherente significa que existe en algo, especialmente como una característica
permanente.

NOTA 2 - Una característica asignada a un producto, proceso o sistema (por ejemplo: el
precio de un producto, el propietario de un producto) no es una característica de la calidad
de ese producto, proceso o sistema.

3.5.3 seguridad de funcionamiento: Término colectivo utilizado para describir el
desempeño de la disponibilidad y los factores que la influencian: desempeño de la
confiabilidad, de la capacidad de mantenimiento y del mantenimiento de apoyo.

NOTA 1 - Seguridad de funcionamiento se utiliza únicamente para una descripción general
en términos no cuantitativos.

[CEI 60050-191:1989].

3.5.4 trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización
de todo aquello que está bajo consideración.

NOTA 1 - Al considerar un producto (3.4.2), la trazabilidad puede estar relacionada con:

- El origen de los materiales y las partes;
- La historia del procesamiento;
- La distribución y localización del producto después de su entrega.

NOTA 2 - En el campo de la Metrología se acepta la definición dada en el apartado 6.10 del
VIM:1993.

3.6 Términos relativos a la conformidad

3.6.1 conformidad: Cumplimiento de un requisito (3.1.2).

NOTA 1 - Esta definición es coherente con la Guía ISO/CEI2 pero difiere de ella en su
redacción para ajustarse mejor a los conceptos de la Norma ISO 9000.
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3.6.2 no conformidad: Incumplimiento de un requisito (3.1.2).

3.6.3 defecto: Incumplimiento de un requisito (3.1.2) asociado a un uso previsto
o especificado.
NOTA l - La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad (3.6.2) es importante
por sus connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal
de los productos (3.4.2) puestos en circulación. Consecuentemente, el término "defecto"
debería utilizarse con extrema precaución.

NOTA 2 - El uso previsto tal y como lo prevé el cliente (3.3.5) podría estar afectado por la
naturaleza de la información proporcionada por el proveedor (3.3.6), como por ejemplo las
instituciones de funcionamiento o mantenimiento.

3.6.4 acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad (3.6.2) potencial u otra situación potencialmente indeseable.

NOTA 1 - Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.

NOTA 2 - La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la
acción correctiva (3.6.5) se toma para prevenir que vuelva a producirse.

3.6.5 acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad (3.6.2) detectada u otra situación indeseable.

NOTA 1 - Puede haber más de una causa para una no conformidad.

NOTA 2 - La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse,
"mientras" que la acción preventiva (3.6.4) se toma para prevenir que algo suceda.

NOTA 3 - Existe la diferencia entre corrección (3.6.6) y acción correctiva.

3.6.6 corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad (3.6.2)
detectada.

NOTA 1 - Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva (3.6.5).

NOTA 2 - Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso (3.6.7) o una
reclasificación (3.6.8).

3.6.7 reproceso: Acción tomada sobre un producto (3.4.2) no conforme para que
cumpla con los requisitos (3.1.2).

NOTA - Al contrario que el reproceso, la reparación (3.6.9) puede afectar o cambiar partes
del producto no conforme.

3.6.8 reclasificación: Variación de la clase (3.1.3) de un producto (3.4.2) no
conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos (3.1.2) que difieren de los
iniciales.

3.6.9 reparación: Acción tomada sobre un producto (3.4.2) no conforme para
convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
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NOTA 1 - La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto
previamente conforme para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo: como parte del
mantenimiento.
NOTA 2 - Al contrario que el reproceso (3.6.7), la reparación puede afectar o cambiar
partes de un producto no conforme.

3.6.10 desecho: Acción tomada sobre un producto (3.4.2) no conforme para
impedir su uso inicialmente previsto.

EJEMPLOS Reciclaje, destrucción.

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

3.6.11 concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto (3.4.2) que no
es conforme con los requisitos (3.1.2) especificados.

NOTA - Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un producto que tiene
características (3.5.1) no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o una
cantidad acordados.

3.6.12 permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos
(3.1.2) originalmente especificados de un producto (3.4.2), antes de su
realización.

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

3.6.13 liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un
proceso (3.4.1).

3.7 Términos relativos a la documentación

3.7.1 información: Datos que poseen significado.

3.7.2 documento: Información (3.7.1) y su medio de soporte.

EJEMPLO Registro (3.7.6), especificación (3.7.3), procedimiento (3.4.5) documentado,
plano, informe, norma.

NOTA 1 - El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico,
fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.

NOTA 2 - Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y
registros se denominan "documentación".

NOTA 3 - Algunos requisitos (3.1.2) (por ejemplo: el requisito de ser legible) están
relacionados con todos los tipos de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes
para las especificaciones (por ejemplo: el requisito de estar controlado por revisiones) y los
registros (por ejemplo: el requisito de ser recuperable).
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3.7.3 especificación: Documento (3.7.2) que establece requisitos (3.1.2).

NOTA - Una especificación puede estar relacionada a actividades (por ejemplo:
procedimiento (3.4.5) documentado, especificación de proceso (3.4.1) y especificación de
ensayo/prueba (3.8.3), o a productos (3.4.2) (por ejemplo: una especificación de
producto, una especificación de desempeño y un plano).

3.7.4 manual de la calidad: Documento (3.7.2) que especifica el sistema de
gestión de la calidad (3.2.3) de una organización (3.3.1).

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

3.7.5 plan de la calidad: Documento (3.7.2) que especifica qué procedimientos
(3.4.5) y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben
aplicarse a un proyecto (3.4.3), proceso (3.4.1), producto (3.4.2) o contrato
específico.

NOTA 1 - Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de
gestión de la calidad y a los procesos de realización del producto.

NOTA 2 - Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la
calidad (3.7.4) o a procedimientos documentados.

NOTA 3 - Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación
de la calidad (3.2.9)

3.7.6 registro: Documento (3.7.2) que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

NOTA 1 - Los registros pueden utilizarse, por ejemplo: para documentar la trazabilidad
(3.5.4) y para proporcionar evidencia de verificaciones (3.8.4), acciones preventivas
(3.6.4) y acciones correctivas (3.6.5).

NOTA 2 - En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de
revisión.

3.8 Términos relativos al examen

3.8.1 evidencia objetiva: Datos que respaldan a la existencia o veracidad de algo.

NOTA - La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición,
ensayo/prueba (3.8.3) u otros medios.

3.8.2 inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y
dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o
comparación con patrones.

[Guía ISO/CEI 2]
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3.8.3 ensayo/prueba: Determinación de una o más características (3.5.1) de
acuerdo con un procedimiento (3.4.5).

3.8.4 veri f icación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objet iva
(3.8.1) de que se han cumplido los requisitos (3.1.2) especificados.

NOTA 1 - El término "verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

NOTA 2 - La confirmación puede comprender acciones tales como:

- La elaboración de cálculos alternativos.
- La comparación de una especificación (3.7.3) de un diseño nuevo con una

especificación de un diseño similar probado,
- La realización de ensayos/pruebas (3.8.3) y demostraciones, y
- La revisión de los documentos antes de su liberación.

3.8.5 val idación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objet iva
(3.8.1) de que se han cumplido los requisitos (3.1.2) para una utilización o
aplicación específica prevista.

NOTA 1 - El término "validado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

NOTA 2 - Las condiciones de utilización para validación pueden ser reales o simuladas.

3.8.6 proceso de calif icación: Proceso (3.4.1) para demostrar la capacidad para
cumplir los requisitos (3.1.2) especificados:

NOTA 1 - El término "calificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

NOTA 2 - La calificación puede aplicarse a personas, productos (3.4.2), procesos o
sistemas (3.2.1).

EJEMPLOS Proceso de calificación del auditor (3.9.11), proceso de calificación del material.

3.8.7 revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia (3.2.14) del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.

NOTA - La revisión puede incluir también la demostración de la eficiencia (3.2.15).

EJEMPLO Revisión por la dirección (3.2.6), revisión del diseño y desarrollo (3.4.4),
revisión de los requisitos (3.1.2) del cliente (3.3.5) y revisión de no conformidades
(3.6.2).

3.9 Términos relat ivos a la auditoría

NOTA - Los términos y definiciones que figuran en el apartado 3.9 han sido elaborados con
anticipación a la publicación de la Norma ISO 19011. Es posible que se modifiquen en la
norma publicada.
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3.9.1. auditoría: Proceso (3.4.1) sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de ia auditoría (3.9.4) y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría
(3.9.3).

NOTA - Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera
parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización (3.3.1) para fines internos y
puede constituir la base para la auto-declaración de conformidad (3.6.1) de una
organización.

Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente "auditorías de segunda o
tercera parte".

Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la
organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre.

Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones independientes externas.
Tales organizaciones proporcionan la certificación o el registro de conformidad con requisitos
como los de las Normas ISO 9001 e ISO 14001.

Cuando se auditan sistemas de gestión (3.2.2) ambiental y de la calidad juntos, se
denomina "auditoría combinada".

Cuando dos o más organizaciones auditores cooperan para auditar a un único auditado
(3.9.8), se denomina "auditoría conjunta".

3.9.2. programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías (3.9.1)
planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito
específico.

3.9.3 criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos (3.4.5) o
requisitos (3.1.2) utilizados como referencia.

3.9.4. evidencia de la auditoría: Registros (3.7.6), declaraciones de hechos o
cualquier otra información (3.7.1) que son pertinentes para los criterios de
auditoría (3.9.3) y que son verificarles.

NOTA - La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.

3.9.5 hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de
la auditoría (3.9.4) recopilada frente a los criterios de la auditoría (3.9.3).

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

3.9.6 conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría (3.9.1) que
proporciona el equipo auditor (3.9.10) tras considerar los hallazgos de la
auditoría (3.9.6).

3.9.7 cliente de la auditoría: Organización (3.3.1) o persona que solicita una
auditoría (3.9.1).
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3.9.8 auditado: Organización (3.3.1) que es auditada.

3.9.9 auditor: Persona con la competencia (3.9.12) para llevar a cabo una
auditoría (3.9.1).

3.9.10 equipo auditor: Uno o más auditores (3.9.9) que llevan a cabo una
auditoría (3.9.1).

NOTA 1 - Un auditor del equipo auditor se designa generalmente como auditor jefe del
equipo.

NOTA 2 - El equipo auditor puede incluir auditores de formación y, cuando sea preciso,
expertos técnicos (3.9.11).

NOTA 3 - Los observadores pueden acompañar al equipo auditor pero no actúan como parte
del mismo.

3.9.11 experto técnico: <auditoría> Persona que aporta experiencia o
conocimientos específicos con respecto a la materia que se vaya a auditar.

NOTA 1 - La experiencia o conocimientos técnicos incluyen conocimientos o experiencia en
la organización (3.3.1), proceso (3.4.1) o actividad a ser auditada, así como orientaciones
lingüísticas o culturales.

NOTA 2 - Un experto técnico no actúa como un auditor (3.9.9) en el equipo auditor
(3.9.10).

3.9.12 competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y
aptitudes.

3.10 Términos relativos al aseguramiento de la calidad para los procesos de
medición

NOTA - Los términos y definiciones que figuran en el apartado 3.10 han sido elaborados con
anticipación a la publicación de la Norma ISO 10012. Es posible que se modifiquen en la
norma publicada.

3.10.1 sistema de control de las mediciones: Conjunto de elementos
¡nterrelacionados o que interactúan necesarios para logra la confirmación
metrológica (3.10.3) y el control continuo de los procesos de medición (3.10.2).

3.10.2 proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar
el valor de una magnitud.

3.10.3 confirmación metrológica: Conjunto de operaciones necesarias para
asegurar que el equipo de medición (3.10.4) cumple con los requisitos (3.1.2)
para su uso previsto.
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NOTA 1 - La confirmación metrológica generalmente incluye calibración y/o verificación
(3.8.4), cualquier ajuste necesario o reparación (3.6.9) y posterior recalibración,
comparación con los requisitos petrológicos para el uso previsto del equipo de medición, así
como cualquier sellado y etiquetado requeridos.

NOTA 2 - La conformidad petrológica no se consigue hasta que se demuestre y documente
la adecuación de los equipos de medición para la utilización prevista.

NOTA 3 - Los requisitos relativos a la utilización prevista pueden incluir consideraciones
tales como el rengo, la resolución, los errores máximos permisibles, etc.

NOTA 4 - Los requisitos de confirmación metrológica normalmente son distintos de los
requisitos (3.1.2) del producto (3.4.2) y no se encuentran especificados en los mismos.

3.10.4 equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de
medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos,
necesarios para llevar a cabo un proceso de medición (3.10.2).

3.10.5 característica metrológica: Rasgo distintivo que puede influir sobre los
resultados de la medición.

NOTA 1 - El equipo de medición (3.10.4) usualmente tiene varias características
metrológicas.

NOTA 2 - Las características metrológicas pueden estar sujetas a calibración.

3.10.6 función metrológica: Función con responsabilidad en la organización para
definir e implementar el sistema de control de las mediciones (3.10.1).
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Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos

0 Introducción

0.1 Generalidades

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión
de la calidad de una organización están influenciados por diferentes necesidades,
objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el
tamaño y estructura de la organización. No es el propósito de esta norma mexicana
proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión de la calidad o
en la documentación.

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

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

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

0.2 Enfoque basado en procesos

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

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza
recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se
transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente
el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del
siguiente proceso.

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede
denominarse como "enfoque basado en procesos".

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona
sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos,
así como sobre su combinación e interacción.
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Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la
calidad, enfatiza la importancia de:

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos;

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor;

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso; y

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

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

NOTA - De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida
como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como:

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

Hacer: implementar los procesos.

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto
a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre
los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente ei desempeño de los procesos.
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Figura 1 - Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos

0.3 Relación con la norma NMX-CC-9004-IMNC

Las ediciones actuales de las normas NMX-CC-9001-IMNC y NMX-CC-9004-IMNC se
han desarrollado como un par coherente de normas para los sistemas de gestión de
la calidad, las cuales han sido diseñadas para complementarse entre sí, pero que
pueden utilizarse igualmente como documentos independientes. Aunque las dos
normas tienen diferente objeto y campo de aplicación, tienen una estructura similar
para facilitar su aplicación como un par coherente.

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

La norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona orientación sobre un rango más amplio
de objetivos de un sistema de gestión de la calidad que la norma NMX-CC-9001-
IMNC, especialmente para la mejora continua del desempeño y de la eficiencia
globales de la organización, así como su eficacia. La norma NMX-CC-9004-IMNC se
recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir
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más allá de los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC, persiguiendo la mejora
continua del desempeño. Sin embargo, no tiene la intención de que sea utilizada
con fines contractuales o de certificación.

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

Esta norma mexicana se ha alineado con la norma ISO 14001:1996, con la finalidad
de aumentar la compatibilidad de las dos normas de beneficio de la comunidad de
usuarios.

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

1.1 Generalidades

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

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente
productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios
aplicables; y

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

NOTA - En esta norma mexicana, el término "producto" se aplica únicamente al producto
destinado a un cliente o solicitado por él.

1.2 Aplicación

Todos los requisitos de esta norma mexicana son genéricos y se pretende que sean
aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto
suministrado.

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

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

2 Referencias normativas

El documento normativo siguiente, contiene disposiciones que, a través de
referencias en este texto, constituyen disposiciones de esta norma mexicana. Para
las referencias fechadas, las modificaciones posteriores, o las revisiones, de la
citada publicación no son aplicables. No obstante, se recomienda a las partes que
basen sus acuerdos en esta norma mexicana que investiguen la posibilidad de
aplicar la edición más reciente del documento normativo citado a continuación. El
IMNC y el COTENNSISCAL mantienen el registro de las normas mexicanas (NMX-CC)
vigentes.

NMX-CC-9000-IMNC-2000, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y
vocabulario.
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3 Términos y definiciones

Para el propósito de esta norma mexicana, son aplicables los términos y definiciones
dados en la norma NMX-CC-9000-IMNC.

Los términos siguientes, utilizados en esta edición de la norma NMX-CC-9001-IMNC
para describir la cadena de suministro, se han cambiado para reflejar el vocabulario
actualmente en uso.

Proveedor -> organización -> cliente

El término "organización" reemplaza al término "proveedor" que se utilizó en la
norma NMX-CC-003:1995 IMNC para referirse a la unidad a la que se aplica esta
norma mexicana.
Igualmente, el término "proveedor" reemplaza ahora al término "subcontratista".

A lo largo del texto de esta norma mexicana, cuando se utilice el término
"producto", éste puede significar también "servicio".

4 Sistema de gestión de la calidad

4.1 Requisitos generales

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

La organización debe:

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

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operación como el control de estos procesos sean eficaces;

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

e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos; e

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

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta
norma mexicana.
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En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier
proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización
debe asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos
contratados externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión de
la calidad.

NOTA - Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha
hecho referencia anteriormente deberían incluir los procesos para las actividades de gestión,
la provisión de los recursos, la realización del producto y las mediciones.

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

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

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

b) un manual de la calidad;

c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma mexicana;

d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos; y

e) los registros requeridos por esta norma mexicana (véase 4.2.4).

NOTA 1 Cuando aparezca el término "procedimiento documentado" dentro de esta norma
mexicana, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y
mantenido.

NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede diferir
de una organización a otra debido a:

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades;

b) la complejidad de los procesos y sus interacciones; y

c) la competencia del personal.

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

4.2.2 Manual de la calidad

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

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la
justificación de cualquier exclusión (véase 1.2);
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b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de
la calidad, o referencia a los mismos; y

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

4.2.3 Control de los documentos

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

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

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión;

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente;

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
los documentos;

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de ios documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso;

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identifi cables;

f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se
controla su distribución; y

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

4.2.4 Control de los registros

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de
gestión de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente
identíficables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado
para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

5 Responsabilidad de la dirección

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

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

b) estableciendo la política de la calidad;

c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad;

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección; y

e) asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2 Enfoque al cliente

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

5.3 Política de la calidad

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

a) es adecuada al propósito de la organización;

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
la calidad;

d) es comunicada y entendida dentro de la organización; y

e) es revisada para su continua adecuación.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

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

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
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La alta dirección debe asegurarse de que:

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de
cumplir los requisitos citados en 4 .1 , así como los objetivos de la calidad; y

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

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

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

5.5.2 Representante de la dirección

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

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

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

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

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

5.5.3 Comunicación interna

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

5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades

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

164



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

5.6.2 Información para la revisión

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

a) resultados de auditorías;

b) retroalimentación del cliente;

c) desempeño de los procesos y conformidad del producto;

d) estado de las acciones correctivas y preventivas;

e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;

f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad; y

g) recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisión

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

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

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y

c) las necesidades de recursos.

6 Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:

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

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

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
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El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos
que afectan a la calidad del producto;

b) proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas
necesidades;

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad; y

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

6.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La
infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados;

b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software); y

c) servicios de apoyo tales como transporte o comunicación.

6.4 Ambiente de trabajo

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del producto.

7. Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

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

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;

b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
específicos para el producto;

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección
y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios par la
aceptación del mismo; y

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

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la
metodología de operación de la organización.

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad
(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que deben aplicarse a un
producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse como un plan de la calidad.

NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el
desarrollo de los procesos de realización del producto.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

La organización debe determinar:

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

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

c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto; y

d) cualquier requisito adicional determinado por la organización.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

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

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente; y

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

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

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

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de
que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

NOTA - En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, no resulta práctico
efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la
información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario.

7.2.3 Comunicación con el cliente

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

a) la información sobre el producto;

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones;
y

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

7.3 Diseño

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:

a) las etapas del diseño y desarrollo;

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo; y

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

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida
que progresa el diseño y desarrollo.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

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

a) los requisitos funcionales y de desempeño;

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables;

c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea
aplicable; y

d) cualquier otro requisito esencial para ei diseño y desarrollo.

Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben
estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

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

Los resultados del diseño y desarrollo deben:

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

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

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

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

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y
desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1):
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a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los
requisitos; e

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

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

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

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

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

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

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

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

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

7.4 Compras

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

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la
organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación la re-



evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y
de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

7.4.2 Información de las compras

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

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

b) requisitos para la calificación del personal; y

c) requisitos del sistema de gestión de la calidad.

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

7.4.3 Verificación de los productos comprados

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

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

7.5. Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

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

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto;

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario;

c) El uso del equipo apropiado;

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición;

e) La implementación del seguimiento y de la medición; y
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f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio

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

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

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

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

b) la aprobación de equipos y calificación del personal;

c) el uso de métodos y procedimientos específicos;

d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4); y

e) la revalidación.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

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

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

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y registrar la
identificación única del producto (véase 4.2.4).

NOTA - En algunos sectores industríales, la gestión de la configuración es un medio para
mantener la identificación y la trazabilidad.

7.5.4 Propiedad del cliente

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén
bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La
organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del
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producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o
que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado
(véase 4.2.4) y comunicado al diente.

NOTA - La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual.

7.5.5 Preservación del producto

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso
interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La
preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas de un producto.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los
dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de
la conformidad del producto con los requisitos determinados (véase 7.2.1).

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

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medición debe:

a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización,
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación;

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario;

c) identificarse para poder determinar el estado de calibración;

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
y

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los
requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y
sobre cualquier producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados de
la calibración y la verificación (véase 4.2.4).
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Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su
aplicación prevista cuando éstos se utilicen en tas actividades de seguimiento y
medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar
su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

NOTA - Véanse Jas normas NMX-CC-017/l-IMNC e ISO 10012-2 a modo de orientación.

8 Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades

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

a) demostrar la conformidad del producto;

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad; y

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

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

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la
organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha
información.

8.2.2 Auditoría interna

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

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

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

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y
la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de
auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la
misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de
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las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabaja.

Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y
requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los
resultados y para mantener los registros (véase 4.2.4).
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que
se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación
de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase
8.5.2).

NOTA - Véase las normas NMX-CC-007/l-SCFI, NMX-CC-008-SCFI y NMX-CC-007/2-SCFI a
modo de orientación.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea
aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos
métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a
cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse
de la conformidad del producto.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

La organización debe medir y hacer un seguimiento de las características del
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe
realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de
acuerdo con tas disposiciones planificadas (véase 7.1).

Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los
registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto
(véase 4.2.4).

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

8.3 Control del producto no conforme
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los
controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado.

La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las
siguientes maneras:
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a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente; y

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha
comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a
los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

8.4 Análisis de datos

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

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:

a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1);

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 7.2.1);

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo
las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; y

d) los proveedores.

8.5 Mejora

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

8.5.2 Acción correctiva

176



La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades
con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

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

b) determinar las causas de las no conformidades;

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir;

d) determinar e implementar las acciones necesarias;

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4); y

f) revisar las acciones correctivas tomadas:

8.5.3 Acción preventiva

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

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas;

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades;

c) determinar e implementar las acciones necesarias;

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4); y

e) revisar las acciones preventivas tomadas.

9 Bibliografía

10 Concordancia con normas internacionales

Esta norma mexicana es equivalente con la norma ISO 9001:2000 Quality
management systems - Requirements.
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Anexo C

REGISTROS REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2000

Apartado
5.6.1
6.2.2 e)
7.1 d)

7.2.2

7.3.2
7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4.1

7.5.2 (d)

7.5.3

7.5.4

7.6 a)

7.6

7.6
8.2.2
8.2.4

8.3

8.5.2
8.5.3

Registro requerido
Revisión por la dirección
Educación, formación, habilidades y experiencia
Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante
cumplen los requisitos
Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto
y de las acciones originadas por la misma
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier
acción necesaria
Resultados de la verificación del diseño y desarrollo y de cualquier
acción que sea necesaria
Resultados de la validación del diseño y desarrollo y de cualquier acción
que sea necesaria
Resultados de la revisión de los cambios del diseño y desarrollo y de
cualquier acción necesaria
Resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas
Según se requiera por las organizaciones, demostrar la validación de
los procesos donde los productos resultantes no puedan verificarse
mediante actividades de seguimiento o medición posteriores
Identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un
requisito
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o
que, de algún otro modo, se considere inadecuado para su uso
La base utilizada para la calibración o la verificación del equipo de
medición cuando no existen patrones de medición nacionales o
internacionales
Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se
detecte que el equipo de medición no está conforme con los requisitos
Resultados de la calibración y la verificación del equipo de medición
Resultados de la auditoría interna y de las actividades de seguimiento
Identificación de la(s) persona(s) responsable(s) de la liberación del
Producto
Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier acción
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan
obtenido
Resultados de la acción correctiva
Resultados de la acción preventiva
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