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Para minimizar que los documentos se hagan obsoletos debido a cambios 
organizacionales, use el titulo de position funcional. 

Use esta section para describir completamente los pasos requeridos. 

m mmmm-

Cuando aplique, identifique la medicion cuantitativa que puede ser usada 
para determinar si el proceso esta operando como se penso. 

Ejemplo: 

"Una vez al mes, el Director proveera un reporte a la Mesa Directiva..." 

Cuando aplique, enliste los registros de calidad que deben ser generados 
para mostrar que los requisitos del procedimiento han sido cumplidos. Como 
mlnimo incluya el nombre del registro y la persona responsable de este. 

Ejemplo 1: 

"Este documento no requiere Registros de Calidad" 

Ejemplo 2. 
"Los siguientes registros de calidad deben ser generados y administrados de 
acuerdo al manual de calidad" 

Eiracagjado 

Requisition de Cambio de 
Documento 

Iniciador de 
documentos 

a 

Enliste las formas que seran usadas dentro del procedimiento. Como 
minimo, incluya el numero de la forma y el nombre. 

Ejemplo 1: 

"Este documento no requiere formas." 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Ejemplo 2: 
"Formas aplicabies a este documento" 

AMMAC -4-01 Requisicion de Cambio de 
Documento 

APROBADO POR 

Director de AMMAC 
Fecha 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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jfcwflks*^ -mmm**** jfcwflks*^ -mmm**** jfcwflks*^ -mmm**** 
0 Emision Inicial A. Flores 06/19/04 

A Cambio de numeration de identification A. Flores 07/01/04 

B Incluir como se identifican la revision en los 
documentos. 

R. Alviso 08/05/04 

Aprobado para su emision R. Mattus 08/04/04 

Revision de Documento M. Garza 08/03/04 

Revision de Documento R. Alviso 08/03/04 

Revision de Documento R. Mattus 08/03/04 

Revision de Documento C. de la 
Garza 

08/03/04 

1 M K w w ^ H l e i M W J 

AMMAC-MC Manual de Calidad, Section 4.2 

AMMAC-4-P1 Procedimientos del Sistema de Calidad 

El Manual de Calidad, el Manual de Procedimientos y formas de la AMMAC estan 
controlados por medio de este documento. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Controlar todos los documentos del Sistema de Calidad de la AMMAC. 

ilk t&Bt ; i f * ' »-

Este procedimiento aplica el control y registro de los documentos 
pertenecientes al Sistema de Calidad de la AMMAC asi como tambien a las 
formas asociadas con este. 

3.1 Cambio Admin istrativo 

3.2 Administrador de Control 
Documentos 

3.3 Requisition de Cambio 
de Documentos 

3.4 Documento 

3.5 Lista Maestra 
del Sistema 

3.6 Autor 

3.7 Equipo revisor 

3.8 Forma 

Cualquier cambio al documento el cual no 
impacta su intento basico (formato, 
gramatica, errores tipograficos, etc.) 

Responsable del Manual de Calidad de la 
AMMAC, sus Procedimientos y formas (el 
Director de la AMMAC). 

Forma usada para crear o cambiar un 
documento (AMMAC-4-01). 

Procedimiento, manual o forma que son 
usados para el control de los procesos que 
afectan la calidad del servicio. 

Lista que identifica los documentos y las 
formas de Calidad. 

Persona en cargada de preparar 
documentos nuevos o revisar los 
existentes cuando sea requerido 
(Recepcionista de la AMMAC). 

Equipo formado por el staff de ia AMMAC 
y cuando aplique, por representantes de 
los comites de trabajo, encargado de 
revisar los documentos antes de su 
aprobacion y emision. 

Documento que se usa como apoyo en 
algun procedimiento. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la versidri correcta antes de usarse 
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3.9 Registro de Caiidad Evidencia de la conformidad con los 
requisitos asi como de ia operation eficaz 
del sistema de caiidad. 

No se requiere diagrama de flujo para este documento. 

El Administrador de Control de Documentos debe: 

• Controlar, coordinar y aprobar los documentos nuevos o 
revisados. Esto incluye el monitoreo, status, mantenimiento y 
distribution de la information relacionada con todos los 
documentos controlables que conform an el Sistema de Caiidad de 
la AMMAC. 

El Autor de Documentos debe: 

• Elaborar los documentos del sistema de caiidad de la AMMAC 
utilizando el procedimiento AMMAC-4-P1, 

• Actualizar Lista Maestra de documentos del Sistema de Caiidad 
de la AMMAC como se requiera. 

El equipo revisor debe: 

• Revisar los documentos nuevos o que se esten actualizando, 
antes de que el director los apruebe. 

El Manual de Caiidad, los Procedimientos y las Formas que conforman el 
Sistema de Administration de Caiidad de la AMMAC, se encuentran 
disponibles para su consulta en la Direction de la AMMAC. 

La identification de los documentos se hace de la siguiente manera: 

Manual de Caiidad 
Se identifica con las siglas de la organizacion, seguido por las letras que 
identifican de que se trata del Manual de Caiidad (MC). La identification final 
del Manual de Caiidad es: AMMAC-MC. 
El nivel de revision del manual de caiidad se encuentra en la parte inferior 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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izquierda de cada pagina del manual. 

Procedimientos 
Estos se identifican con las siglas de la organizacion, seguido por el 
elemento del manual al que pertenecen (4, 5, etc.) seguido de la ietra P que 
indica "procedimiento" y de un numero consecutivo que indica los 
procedimientos que tiene la organizacion. 

Ejemplo: AMMAC-4-P2. 

Formas 
Estas se identifican con las siglas de la organizacion, seguido por el 
elemento del manual al que pertenecen (6, 7, etc.), seguido por un numero 
consecutivo que indica las formas que tiene la organizacion y por una fecha 
(en parentesis) que denota el nivel de revision de las formas. 

Ejemplo: AMMAC-7-09 (06/25/09). 

La revision de contenido y la actualization de los documentos se hara como 
minimo una vez al ano. Esta revision contendra cambios y/o actualizaciones. 

El Autor de Documentos, por instrucciones del Director, podra iniciar la 
preparation de un documento nuevo o revisar un documento existente para 
actualizarlo. Para llevar a cabo esta actividad, el Autor debera: 

• Revisar la Lista Maestra para verificar que la creation o revision 
del documento aun no se ha llevado a cabo. 

• Elaborar los documentos usando el Procedimiento AMMAC-4-
P1. 

• Enviar el documento nuevo/revisado al equipo revisor, para su 
revision antes de enviar a aprobacion. Identificar los cambios en 
los documentos, usando texto en rojo y una linea (para ma rear) 
lo que se pretende cambiar. Usar texto en azul para reflejar los 
cambios que se proponen. 

• Una vez revisado el documento por el equipo revisor, este se 
envia al Director para su aprobacion. 

• Una vez aprobado el documento, se procede hacer los cambios 
propuestos y se envia el documento para su aprobacion final 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la versidri correcta antes de usarse 
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(por el Director) y su emision. 

Una vez Nevada cabo la revision anual o ia actualization de documentos, el 
director informara a su staff de dicha revision o actualization. Para tal efecto 
se usara la forma AMMAC-4-02 para que el staff firme de enterado de que 
ha sido informado de tales cambios. La forma con las firmas del staff se ar-
chivara como evidencia de este proceso. 

Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos mediante ia 
identification en forma de sello que indique que el documento es obsoleto o 
copia no controlada. 

El unico documento externo que utiliza el personal de ia AMMAC para su 
distribution con la membresia es el Diario Oficial de la Federation 
(www.diariooficial.gob.mx), este se actualiza diariamente. 

Control de Registros 

Identificacion- En la section 8 de cada documento se identifica el 
tipo de registro requerido como evidencia de conformidad con los 
requisitos para la operation eficaz del sistema de caiidad. 

Almacenamiento- Los registros se archivan para su retention en 
un archivo diferente al de todos los documentos que conforman el 
sistema de caiidad de la AMMAC. 

Acceso-Todos los registros estan disponibles para su consulta en 
la Direction de la AMMAC. 

Proteccion- Para su protection, los registros se encuentran 
archivados en una carpeta de argollas. 

Tiempo de Retencion- El periodo de retention de los registros se 
define en la siguiente tabla. 

Registro Periodo de Retencion 

Requisicion de Cambio de Documento 1 Ano 

Notification de Cambios a Documentos 1 Ano 
Revision Gerencial 3 Anos 
Registros de Entrenamiento Indefmido 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la versidri correcta antes de usarse 
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Evaluation de Desempeno Indefinido 
Minutas de Junta de Comites 1 Ano 
Evaluation de Servicios 3 Anos 

Evaluation de Servicio Proactivo 3 Anos 

Evaluation de Servicios (Eventos) 
Reporte de Auditoria 

1 Anos 
3 Anos 

Formato de Acciones Correctivas 3 Anos 

Nota: Indefinido significa que los registros seran mantenidos el 
tiempo que dure su empleo con la AMMAC. 

Disposicion- Una vez cumplido el periodo de retention de los 
documentos, estos se destruyen (los que contengan informacion 
confidential: Revision Gerencial, Evaluation de Desempeno) o se 
reciclan (los demas registros). 

Este documento no requiere metricos. 

Ultima revision de los 
documentos actualizados o 
revisados 

Autor de Documentos 

Requisition de Cambio de 
Documentos 

Autor de Documentos 

Notification de Cambios en 
Documentos 

Autor de Documentos 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Formas requeridas para este documento 

AMMAC-4-01 Requisition de Cambio de 
Documentos 

AMMAC-4-02 Notification de Cambios en 
Documentos 

APROBADO POR 

C.P. Roberto Mattus R. 
Director de AMMAC 
08/05/2004 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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A Revision de Documento M. Garza 06/26/04 

A Revision de Documento C. de la 
Garza 

06/26/04 

A Revision de Documento R. Alviso 06/26/04 

A Revision de Documento J. Steenland 06/26/04 

A Revision de Documento R. Mattus 06/26/04 

A Aprobado para su emision R. Mattus 06/29/04 

AMMAC-MC Manual de Caiidad, Seccion 5.6 

AMMAC-4-P2 Control de Documentos y Registros 

Los documentos referenciados en este procedimiento son aplicables en toda la 
extension especificada. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Establecer el compromiso de la mesa directiva de AMMAC en el desarrolio 
e implementation del Sistema de Calidad incluyendo la definition de 
responsabilidad, autoridad y el compromiso de mejora continua a traves de 
la realization de las revisiones gerenciales al sistema. 

Miembros y Asociados de AMMAC. 

.1 Planeacion de 

la Calidad 

.2 Polrtica de 

Calidad 

.3 Sistema de 

Calidad 

A Responsable 

de la Revision 

Gerencial 

^lej&iii i 

Actividades que establecen los objetivos y requisitos 
para la calidad y la aplicacion de los elementos del 
Sistema de Caiidad. 

Intenciones y direcciones de la AMMAC con respecto 
a calidad expresada por el Director. 

Estructura de la AMMAC que consta de 
procedimientos, procesos y recursos necesarios para 
impiementar la administration de la calidad. 

Persona con la responsabilidad y autoridad para 
cumplir e impiementar una actividad espetifica o un 
proceso. 

Este documento no requiere diagrama de flujo. 

El Director de la AMMAC es el responsable de llevar a cabo la Revision 
Gerencial. 

Frecuencia y Programa 

Revise ia Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Las revisiones gerenciales deberan realizarse por lo menos 

una vez por ano con los miembros de la mesa directiva de AMMAC 
cubriendo los elementos de los sistemas de Calidad. 

El Director de AMMAC determina la fecha precisa de la 
revision y se coordina con los miembros de la mesa directiva. En 
respuesta a cambios, condiciones y eventos especiales, el 
representante del Sistema de Calidad puede a su discretion llamar a 
una revision extraordinaria no pre vista. 

Topicos a Cubrir en las Revisiones. 
Efectividad del Sistema de Caiidad: 
Durante la revision anual del sistema de caidad se deber&n 
tomar los siguientes puntos, segun aplique para verrficar la 
efectividad del sistema de calidad: 
a) Resultados de auditorias intemas de calidad 
b) Resultados de metricos de desempeno 
c) Revision de la politica de calidad y la difusion de esta 
d) Status de acciones correctivas y preventivas 
e) Retro alimentation de los clientes (membresia) 
f) Seguimiento de las acciones de las revisiones gerenciales 

anteriores 
g) Cambios que puedan afectar al sistema de calidad y 

recomendaciones de mejora 

Asistencia 

Las juntas de revisiones gerenciales son requeridas por el 
representante del Sistema de Calidad y a ellas asisten los miembros de la 
mesa directiva de AMMAC. 

Aquellos miembros de la mesa directiva que no puedan asistir, 
pod ran revisar las minutas y/o presentaciones y emitir su opinion o 
comentarios al representante del Sistema de Caiidad (Director de 
AMMAC) por escrito o por correo electronico. 

Documentacion 

La Lista de Verification de Revision Gerencial (forma AMMAC-5-03) 
se utiliza para documentar las minutas de la revision. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la versidri correcta antes de usarse 
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Registros 

Los registros generados de la revision gerencial contemplaran 
mejoras necesarias para mejorar la eficiencia del sistema de caiidad y los 
procesos. 

En caso de haber asignaciones derivadas de la revision que 
requieran documentarse, las minutas de la junta de revision gerencial las 
prepara el escritor designado. Las minutas y documentos relacionados con 
las revisiones son confidenciales. La persona responsabie de mantener las 
minutas sera el Director de AMMAC, el cual debera preservar ia integridad 
de los documentos y tenerlos disponibles cuando sea requeridos. 

Las minutas de la revision gerencial pueden incluir los asistentes a la 
revision, metricos revisados, sumario de conclusiones. 

Para medir la efectividad del Sistema de Caiidad, las tendencias y patrones 
deben ser evaluados incluyendo: 

• Resultados de auditorias intemas, de clientes y externas (ISO) 
• Satisfaction del cliente a traves de encuestas 
• Status de acciones correctivas y preventivas 

El siguiente Registro de Caiidad debe ser generado y administrado de 
acuerdo al procedimiento AMMAC-4-P2. 

Lista de Revision Gerencial 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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APROBADO POR 

C.P. Roberto Mattus R. 
Director de AMMAC 

07/01/2004 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Revision de Documento M. Garza 06/28/04 
Revision de Documento C. de la 

Garza 
06/28/04 

Revision de Documento R. Aiviso 06/28/04 

Revision de Documento R. Gomez 06/28/04 

Revision de Documento R. Mattus 06/28/04 

Aprobado para su emision R. Mattus 06/29/04 

AMMAC-MC Manual de Calidad AMMAC, Section 6.2 

AMMAC-4-P2 Control de Documentos y Registros 

Los documentos referenciados en este procedimiento son aplicables en toda la 
extension especificada. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 



Asociacion de Maquiladoras de 
Matamoros, Asociacion Civil 

ISO 9001: 2000 - AMMAC 

Docurrarrto #: 

AMMAC-6-P4 
Rev.: 

Titiio: 

Administracion de Recursos Humanos 
Page#: 

2 de 4 

Este procedimiento define el metodo para la Administracion de los Recursos 
Humanos del personal operativo de la AMMAC. 

Este procedimiento apiica para el personal operativo de la AMMAC. 

Este documento no tiene terminos unicos. 

Este documento no requiere diagrama de flujo. 

El Director de ia AMMAC: 

• Es el responsable de la administracion de los Recursos Humanos 
de la AMMAC. 

agjjSgtg 

Reclutamiento y Seleccion 

En base a las necesidades de personal de la Asociacion de 
Maquiladoras de Matamoros, el director, a traves de la forma Requisition de 
Personal (AMMAC-6-04) solicita autorizacion el consejo para realizar 
contrataciones. 

La vacante se publica en el periodico o se cuestiona a la membresia 
si conocen a alguien que cumpla con los requerimientos del puesto vacante, 
para contactarios via telefonica y preguntarles si se intenesan en la vacante. 

Los aspirantes a cubrir fa vacante deberan presentar su curriculum 
vitae. 

Tomando en cuenta la information recibida, se citara a entrevista a 
los candidatos que cumplan con los requerimientos de la vacante. De ser 
necesario se apiica ran examenes de conocimientos a los cancfidatos. 

En base a la Evaluation de Entrevista (AMMAC-6-05) y a los 
resultados de los examenes en caso de haber sido aplicados se 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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seieccionara al nuevo miembro del staff de la Asociacion de 
Maquiladoras. 

Contratacion 

A la persona seleccionada se le presentara una Oferta de Trabajo 
(AMMAC-6-06) que debera firmar en caso de ser aceptada. 

En el primer dia de trabajo el nuevo empleado recibira una 
platica de induction en ia cual se revisara informacion general en relation a 
AMMAC (vision, vision, estructura, compromiso con el cliente, etc.). 

Al momento de la contratacion, el nuevo miembro del staff de 
AMMAC debera presentar la siguiente documentation que se incluira en su 
expediente: 

a) Copia de acta de nacimiento 
b) Copia de su credential de elector 
c) Copia de documento probatorio de afiiiacion al IMSS 
d) Copia del documento que acredite su ultimo grado de estudios 

Tambien debera integrarse al expediente de! empleado: 
a) Description del Puesto 
b) Curriculum vitae 

Evaluacion de Desempeno 

Anualmente se evaiuara el desempeno de cada empleado de 
AMMAC utilizando la forma de Evaluation de Desempeno (AMMAC-6-07). 

Capacitacion y Desarrollo 

En forma anual debera revisarse el plan Individual de 
capacitacion y desarrollo de los empleados de AMMAC utilizando la 
evaluacion de desempeno como herramienta para trabajar en este plan. 

Se debe de anexar al expediente del empleado las constancias 
de cada uno de los entrenamientos recibidos. 

Cuando un empleado reciba una promocion o un cambio de 
responsabilidades, debera revisarse y firmarse su nueva description de 
puestos. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Este documento no requiere metricos. 

Este documento no requiere registros de caiidad. 

Formas requeridas para este documento 

- jFj-wrrrrd ,fc*r i er 

AMMAC-6-04 Requisition de Personal 

AMMAC-6-05 Evaluacion de Entrevistas 

AMMAC-6-06 Oferta de Trabajo 

AMMAC-6-07 Evaluacion de Desempeno 

APROBADO POR 

C.P. Roberto Mattus R. 
Director de AMMAC 
07/01/2004 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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0 Emision Inicial A. Flores 06/19/04 

A Cambio de numeration de identification A. Flores 07/01/04 

B Incluir que el formato AMMAC-7-08 (06/25/04) 
se imprimira una vez al mes para incluirio en 
los registros de caiidad. 

R. Alviso 08/05/04 

Revision de Documento M. Garza 08/03/04 
Revision de Documento C. de la 

Garza 
08/03/04 

Revision de Documento R. Alviso 08/03/04 

Revision de Documento R. Mattus 08/03/04 

Aprobado para su emision R. Mattus 08/04/04 

169 1§ -Ja«ulo»!J©1ISogitM jjtl§§ ' v^Sjv^Jlh $ 
AMMAC-MC Manual de Caiidad AMMAC, Seccion 8 

AMMAC-4-P2 Control de Documentos y Registros 

AMMAC-8 —P6 Auditoria Interna 

AMMAC-8-P7 Action Correctiva 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Los documentos referenciados en este procedimiento son aplicables en toda la 
extension especificada. 

Planificar e impiementar los procesos de seguimiento medicion, analisis y mejora 
necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad de los servicios que AMMAC ofrece a su 
membresia. 
b) Asegurar de la conformidad con el sistema de administration de la 
calidad. 

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de administration de la 
calidad. 

Aplica a toda la documentation que se genere dentro del sistema de gestion de la 
calidad. 

Este documento no tiene terminos unicos. 
ifKBgw 
IfflS! 

Este documento no requiere diagrama de flujo. 

El Director de la AMMAC es responsable de asegurar el seguimiento, 
implementation, monitoreo y revision de este procedimiento, asf como de 

designar un responsable de las tareas que el mismo origine. 

La AMMAC, a traves de su staff y de los diferentes comites, ofrece los 
servicios requeridos por su membresia, algunos de ellos pueden ser de 
soporte dado el compromiso de informar, cuaiquier cambio en las 
disposiciones legates locales, estatales, federales e incluso intemacionales. 

Cuando la membresia solicita algun servicio a la AMMAC, el personal del 
staff de la AMMAC lo documenta en formato AMMAC-7-08, si el servicio 
requerido tiene impacto en la organizacion que lo solicita. Este formato 
debera ser lienado por el personal del staff de AMMAC que va a prestar el 
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servicio requerido por la membresia y se imprimira en base mensual para 
su analisis. 

Las solicitudes de servicios por parte de la membresia, son atendidas por el 
staff de AMMAC en un plazo no mayor a 24 horas. 

La respuesta al cliente se da en no mas de 24 horas despues de recibido el 
requerimiento. 

Cuando el servicio es otorgado, se evalua la satisfaccion del cliente usando 
el (los) formato (s) AMMAC-8-11, 12 o 13 (segun sea el caso), en el cual el 
cliente expresa si el servicio prestado estuvo de acuerdo a sus 
requerimientos. 

Este documento no requiere metricos. 
WSB& 

^ejais^^e^ueriW^ 
Evaluation del Servicio Administrador del Sistema de 

Calidad 

hormas requeridas para este documento 

AMMAC-7-08 Formato para la Realization del 
Servicio 

AMMAC-8-11 Evaluacion del Servicio 

AMMAC-8-12 Evaluation del Servicio 
(Eventos/Cursos) 

AMMAC-8-13 Evaluacion del Servicio Proactivo 

APROBADO POR 

CP. Roberto Mattus R. 
Director de AMMAC 
08/05/2004 
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Emision Iniciai A. Flores 06/19/04 

Cambio de numeracion de identification A. Flores 07/01/04 

A Revision de Documento M. Garza 06/28/04 

A Revision de Documento C. de la Garza 06/28/04 

A Revision de Documento R. Alviso 06/28/04 

A Revision de Documento A. Gomez 06/28/04 

A Revision de Documento R. Mattus 06/28/04 

A Aprobado para su emision R. Mattus 06/29/04 

-cr; ; -

AMMAC-MC Manual de Calidad, Section 8.2.2 

AMMAC-4-P2 Control de Documentos y Registros 

AMMAC-8-P7 Act ion Correctiva 

Los documentos referenciados en este procedimiento son apiicables en toda la 
extension especificada en ellos. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la versidri correcta antes de usarse 
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m 

4 . 

Este procedimiento establece el metodo para la realization de auditorias 
internas al Sistema de Calidad de la AMMAC, para verificar la conformidad 
con los requisitos planeados, los requisitos del IS09001:2000, los requisitos 
del sistema de calidad establecidos por la AMMAC y la efectividad del 
desempeno de manera que contribuya a la mejora del sistema. 

Este procedimiento apiica a todos los procesos del Sistema de Calidad de la 
AMMAC. 

3.1 

3.2 

3.3 

Reporte de Auditoria - Resumen de hallazgos de la auditoria llenados 
en el formato de Auditoria Interna (AMMAC-8-15). 

Evidencia - Information que puede ser tomada como prueba positiva 
basada en hechos obtenida a traves de observation, medicion, 
prueba u otros medios. 

Observation - Hallazgo aislado de no conformidad de un 
requerimiento que puede ser corregido al momento de la auditoria. 

Este documento no requiere diagrama de flujo. 

S. Ji5| •jwj-i-^j 

El Director de la AMMAC: 
Aprueba el programa anual de auditorias y los cambios a este. 
Establece y mantiene un equipo de auditores, este puede estar 
formado por miembros de los diferentes comites de la AMMAC. 
Se asegura que el Auditor Lider sea aquel auditor que haya 
recibido el entrenamiento correspondiente a esta funcion. 
Se asegura que los auditores han recibido el entrenamiento 
requerido. 
Se asegura el programa anual de auditorias sea desarrollado y 
actualizado. 
Se asegura que las auditorias internas se lleven a cabo de 
acuerdo a este procedimiento y al programa aprobado. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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• Revisa los reportes de auditorlas y los distribuye con el Staff de la 
AMMAC y los comites. 

• Planea la auditoria con el equipo auditor. 

El Equipo Auditor: 
• Revisa la documentation, 
• Participa en la auditoria, incluyendo la verification de la 

efectividad de las acciones correctivas llevadas a cabo. 
• Recoge la evidencia y las verificaciones de las acciones 

correctivas para apoyar y registrar los hallazgos. 
• Informa al Director y su Staff el tiempo y el alcance de la auditoria. 
• Se asegura que se les provea de la documentation necesaria asi 

como las evidencias. 
• Llevan a cabo juntas de la auditoria. 
• Firma el reporte de auditoria 

8 . fU^cediiJi lexitd 

Planeacion de las Auditorias 

El sistema de calidad de la AMMAC es auditado por lo menos una 
vez al ano cubriendo los elementos establecidos en la Norma 
IS09001:2000. 

El Director de la AMMAC elaborara el programa de auditorias 
internas estableciendo el alcance de esta, los recursos requeridos, la 
frecuencia y el tiempo. Ver Apendice III del Manual de Calidad. 

El Director de la AMMAC, cuando lo considere necesario modificara 
el programa dependiendo de los resultados de las auditorias anteriores 
o en base a la importancia de los procesos o cambio significativo en 
la organizacion o en sus operaciones. 

El Director seleccionara al grupo auditor el cual debe ser 
competente para el logro de los objetivos de la auditoria. 

El Director notificara a su staff la programacion de las auditorias. 

Preparacion de la Auditoria 

El auditor lider, para la realization de la auditoria se basa en las 
entradas, saiidas, controles y metricos del proceso que seran 
auditados asi como tambien otros requisitos especificos de los clientes. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la versidri correcta antes de usarse 
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La lista de verification para auditoria interna (forma AMMAC-8-14) 
se recomienda como guia para la realization de la auditoria. La lista de 
verification no es requerida para su retention despues de realizada la 
auditoria. 

El equipo auditor lleva a cabo la auditoria 

El Director en conjunto con el Auditor Lider y grupo de auditores 
pueden realizar una junta de apertura con el staff de la AMMAC con 
el fin de dar a conocer el proposito, plan de auditoria, alcance y 
recursos. 

Las observaciones/no conformancias del sistema de calidad se 
basan en evidencia objetiva: documentos, actividad observada. 

El equipo auditor prepara reporte y lo somete a revision/aprobacion. 

El grupo auditor revisa las no-conformidades u observaciones 
registradas con el auditor lider antes de documentarlas en el formato 
AMMAC-8-15 (reporte de auditoria) con el fin de que se validen. 

El grupo auditor registra las no-conformidades en el reporte de 
auditoria y el reporte final es firmado por el auditor lider. 

El auditor lider puede sostener una reunion con el Director y su staff 
para dar a conocer el reporte final de la auditoria, para darle 
seguimiento. 

Se le da seguimiento a la auditoria para corregir 
hallazgos/observaciones. 

El reporte de auditoria es revisado por el Director el cual requerira al 
duerio del proceso auditado, la realization de acciones correctivas que se 
documentan en la forma AMMAC-8-15 (reporte de auditoria). 

El auditor lider recibe las acciones correctivas y determinara su 
aceptacion. El tiempo de respuesta para las acciones correctivas no 
debe exceder 30 dias posteriores a la fecha de entrega del reporte. 

Si el auditor lider no recibe la accion correctiva o preventiva 
documentada e implementada en el plazo establecido, se escalara al 
siguiente nivel en la organization. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la versidri correcta antes de usarse 
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Las no-conformidades seran cerradas por el auditor lider cuarido se 
verifique la efectividad de las acciones correctivas. 

Revision 

Los resultados de las auditorias, acciones correctivas o preventivas 
y su verification son presentadas en la junta de revision gerencial de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento AMMAC-5-P3. 

Este documento no requiere metricos. 

Los siguientes Registros de Caiidad deben ser generados y administrados de 
acuerdo al procedimiento AMMAC-4-P2 

m ^ M t r n 1 r - ^ m m ^ m j 
Reporte de Auditoria Interna Director de AMMAC 

& 
Formas requeridas para este documento 

mmrnmrnaem l •;..,•'••••. . latuio , , • : 

AMMAC-8-15 Reporte de Auditoria Interna 

APROBADO POR 

C.P. Roberto Mattus R. 
Director de AMMAC 
07/01/2004 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Cambio de numeration de identification A. Flores 07/01/04 

B Se incluyo Acciones Preventivas A. Flores 07/15/04 

Que hacer cuando se detecta un servicio no 
conforme 

R. Alviso 08/05/04 

Revision de Documento M. Garza 08/03/04 

Revision de Documento C. de la 
Garza 

08/03/04 

Revision de Documento RAIviso 08/03/04 

Revision de Documento R. Mattus 08/03/04 

Aprobado para su emision R. Mattus 08/04/04 

fee** •»®»«8BC 

AMMAC-MC Manual de Calidad, Section 8.5.2 

AMMAC-4-P2 Control de Documentos y Registros 

AMMAC-8-P6 Auditoria Interna 

Los documentos referenciados en este procedimiento son aplicables en toda la 
extension especificada. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la versidri correcta antes de usarse 
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Determinar a traves del analisis de los datos apropiados las no-
conformidades en el servicio de la AMMAC hacia su membresia, para 
establecer las acciones correctivas y preventivas que le permitan mejorar 
en el servicio. 

Todos los servicios que brinda la AMMAC a Miembros y Asociados. 

3.1 Critico para el 
Cliente (CTC) 

3.2 Critico para la 
Calidad (CTQ) 

3.3 Mejora 
Continua 

3.4 Accion 
Correctiva 

Condiciones Critico para el Cliente- Todo lo que 
afecta y que es critico para el cliente cuando 
requiere un servicio. 

Condiciones Critico para ia Calidad- Todo lo que 
afecta y que es critico para la calidad de un 
servicio prestado. 

Proceso en el que se analizan todos los 
elementos del sistema de administracion de 
calidad para incrementar su efectividad 

Actividades ilevadas a cabo para corregir una 
queja de cliente o deficiencias en el sistema de 
administracion de calidad. 

Este documento no requiere diagrama de flujo. 

^jfe&iit&m 

El Director de la AMMAC es el responsable de autorizar las acciones 
correctivas o preventivas sugeridas por los miembros del staff o de los 
comites, para corregir desviaciones del sistema de administracion de calidad 
de la AMMAC o para corregir un servicio no conforme prestado a su 
membresia, o el resultado de una auditoria interna. 

•is* 

Servicio no Conforme 

Cuando el staff de AMMAC detecta un servicio no conforme 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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despues de la entrega o cuando el cliente ha comenzado su uso, el staff 
de AMMAC toma acciones apropiadas con respecto a los efectos, o efectos 
potenciales, de ia no conformidad contactando a la persona a la que se le 
dio el servicio, a traves de llamadas telefonicas, fax o correo electnonico, 
informandole que se detecto una no conformidad en el servicio prestado y 
en ese mismo momento se corregira la no conformidad ofreciendo al cliente 
de inmediato la version correcta. El servicio no conforme y el resultado de 
las correcciones se registraran en un diario. 

La information recabada, sera analizada en forma mensual por el 
director y su staff para detectar oportunidades de mejora. 

Acciones Correctivas 
Cuando los resultados de la evaluation de servicios indiquen que la 

prestation del servicio no satisfizo los requisitos del cliente, la AMMAC 
llevara a cabo una action correctiva. 

Para determinar las causas que originaron un servicio no conforme 
(causa raiz), el staff de la AMMAC o aiguno de los comites (segun aplique) 
usaran la forma AMMAC-8-16. 

El staff de la AMMAC o aiguno de los comites informaran al Director 
de las acciones que se deban llevar a cabo para corregir el servicio 
conforme. El Director autorizara las acciones correctivas para que se 
implementen. 

Una vez implementadas las acciones correctivas, el staff de ia 
AMMAC contacta a su cliente para informarle de las acciones tomadas y de 
nuevo evaluar el servicio prestado. 

Acciones Preventivas 

La AMMAC utiiiza la revision gerencial para identificar las areas 
posibles para las acciones preventivas, por medio del anaiisis directo de 
datos o por la identification de areas debiles mediante varios aportes al 
proceso de la revision gerencial. 

La AMMAC Neva a cabo acciones preventivas para eliminar causas 
potenciales utilizando los resultados de auditorias intemas, quejas y 
evaluaciones de los clientes. 

Una vez que se haya determinado que es necesaria una action 
preventiva, El Director autorizara las acciones preventivas para que se 
implementen. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la versidri correcta antes de usarse 
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Una vez implementadas las acciones preventivas, el staff registra las 

acciones y revisa los resultados para asegurar su efectividad. 

Auditorias internas 
El staff de la AMMAC usara la forma AMMAC-8-16 (cuando asi se 

requiera) para determinar las causas (causa raiz) que originaron las no 
conformidades encontradas durante las auditorias internas efectuadas al 
sistema de administration de calidad. 

El staff de la AMMAC informara al Director de las acciones que se 
deban llevar a cabo para corregir la no conformidad encontrada. 

El Director autorizara las acciones correctivas para que se 
implementen. 

Si la accion correctiva requiere de cambios en los documentos, se 
sigue el procedimiento de control de documentos y registros. 

Para medir la efectividad del Sistema de Calidad y la satisfaccion del cliente, 
deben evaluarse las tendencias y patrones incluyendo: 

• Resultados de auditorias internas, de clientes y extemas (ISO) 
• Satisfaccion del cliente a traves de evaluacion de servicios 
• Status de acciones correctivas y preventivas 

El siguiente Registro de Calidad debe ser generado y administrado de 
acuerdo a AMMAC-4-P2. 

^ l ^ R e g i s t r o s ^ e q L j e n d o ^ ^ 

Formato de Acciones Correctivas Miembro del Staff/Comite que 
Aplique 

i 
AMMAC 8-16 Formato de Acciones Correctivas 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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APROBADO POR 

C.P. Roberto Mattus R. 
Director de AMMAC 
08/05/2004 
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ASOCIACtdNOE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

Requisicion de Cambio de Documento ROD #: 

Originador 
Originador: Fecha: 

Tipo de Documento: 

• MC • PROCEDIMIENTO • FORMA 

• Otro 

Tipo de Accion Requisitada: 
• Documento Nuevo • Cancelacion 

• Revision a documento existente 

Numero de Documento Nivel de 
Revision 

Titulo del Documento 

De: De: 

A: A: 

Documents ) Afectado: 

Resumen de ia Recomendacion (especifique): 

• Aprobado Autor Asignado: 

• No Aprobado Razon: 

Firma: Fecha: 

Descripci6n Detallada del Cambio: 

m 
• Aprobado Firma: Fecha: 

• No Aprobado Razon:_ 

Regresado^alAutor 
• Informacion Insuficiente. Regresado al Autor (fecha):_ 
Razon: 

Emision ̂ Final 
• Cambio Implementado 

Fecha Efectiva: 

Iniciaies del Autor: 

LJ Actualizacion de la Lista Maestra 

AMMAC -8 -01 (06/25/04) 



Asociacion de Maquiladoras de Matamoros, A.C. 

a m 

ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

Notification de Cambios 

Para documentos de 

AMMAC 

Fecha Efectiva del 
Cambio 

Razon del Cambio: 

Firma y fecha 
de Enterado Martha Garza 

Claudia de ia Garza 
Rocio Alviso 

El cambio de este Documento requiere entrenamiento al staff de la 
AMMAC? 
Si 

No 

Tipo de Entrenamiento: INTERNO EXTERNO 

RESPONSABLE DEL DOCUMENTO 

FECHA 

AMMAC-4-02 (06/25/04) 



ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

LISTA DE VERIFICACI6N DE REVISION GERENCIAL 

Elementos del Sistema de Calidad Comentario 

4 Sistema de Gestion de la Calidad 

5 Responsabilidad Gerencial 

6 Administration de los Recursos 

7 Realization del Servicio 

8 Medicion, Anaiisis y Mejora 

Resumen: 

Fecha de Revision: 

AMMAC-8-03 (06/25/04) 



ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

REQUISICION DE PERSONAL 
Fecha 

Puesto Incremento o Reemplazo? 

Requisites del puesto: 

Education minima _ 
Carrera Profesionai 

Habilidades: 

Experiencia: 

^Requiere Ingles? % 

Requisites deseados pero no indispensables: 

Se afecta el presupuesto con la contratacion? Si No 
Porque? 

Nombre y firma de Solicitante 

Aprobacion 

Miembro del Consejo de AMMAC 

AMMAC-8-04 (06/25/04) 



ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

EVALUACION DE 
ENTREVISTA 

Candidato : Fecha 
Puesto Vacante: 

Principales requisitos : 
* Education minima 
* Carrera Profesional _ 
* Habilidades 

Personalidad 
* Liderazgo 
* Compromiso 
* Orientation de servicio a clientes 
Comentarios : 

Evaluacion: 5 Excelente 4 Bueno 
3 Regular 2 Malo 1 P6simo 

1 2 3 4 5 

Contratar Si No 

Nombre y firma del entrevistador 

Sueldo recomendado por Director de AMMAC 

Aprobaciones : 
Director de AMMAC Miembro de la Mesa Directiva 

AMMAC-6-05 (06/25/04) 



ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

OFERTA DE TRABAJO 

Fecha 

Sr. xxxxxxxxx 
P r e s e n t e, 

Estimado xxxxxxx: 

En representaci6n del Consejo de Administraci6ri de la Asociaci6n de 
Maquiladoras, me complace hacerle una oferta de trabajo en los terminos 
siguientes: 

A UN PUESTO DE: 
CON UN SUELDO MENSUAL DE: 

ADICIONALMENTE, LE OFRECEMOS COMO PRESTACIONES LAS 
SIGUIENTES: 

* 

* 
* 
* 

Esta oferta esta condicionada a que solicite su cuenta de con la 
Institution Bancaria con la que AMMAC tiene contratado el servicio de pago de 
Nomina 

Una vez aceptada esta oferta se espera que su fecha de inicio de servicios sea el dia 

Atentamente ACEPTO LA OFERTA 

Roberto Mattus R. 
Director de AMMAC 

AMMAC-8-06 (06/25/04) 



ASOCIACION DE EVALUACION DE 
MAQUILADORAS DESEMPENO 
DE MATAMOROS, A.C. 

Empleado Periodo a Evaluar 
Evaluado por Fecha 
Categorlas de Evaluacion :E = Excede objetivos C - Cumple NM = Necesita mejorar 

OBJETIVO RESULTADO EVALUACION 

Logros y Fortalezas 

Areas para mejorar 

Comentarios del empleado evaluado 

PLAN DE MEJORA 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Firma del empleado Fecha 
Firma del Supervisor Fecha 

AMMAC -6-07 (06/25/04) 



FORMATO DE LA REALIZACI6N DE SERVICIO 

REALIZADO POR: 

A S O C I A C I O N DE 
M A Q U I L A D O R A S 

FECHA 
SERVICIO 

REQUERIDO RAZON SOLICITANTE COMPANlA DEPARTAMENTO ACCI6N RESULTADO 



ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

MlNUTA 

COMITE DE MlNUTA 
NO. 

FECHA: 

MIEMBROS: ASISTENTES: 

INVITADOS: 

MIEMBROS: MIEMBROS: 

INICIO: CONCLUY6: 

AGENDA 

TEMAS COMENTADOS EN LA REUNION: 

1-

2 -

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

ACUERDOS 

AMMAC-7-09 (06/25/04) 



ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

Lista de Revision 
para Eventos y 

Seminarios 

Nombre del Evento: 

Fecha: 

Proveedor 

Salon: 

Numero de personas garantizadas 

Renta del Sakfci 

Precio del Platillo 

Precio del Coffee Break 

Montaje del Salon 

Tipo Escuela 

En cuadro 

Herradura 

Auditorio 

Presidium 

$ 

$ 

-

$ 

Fecha dia del evento: 

De ias 

Alas 

Servir la comida en 
purtto de las 
El coffee break debe 
estarservido 
en punto de las 

hrs. 

hrs. 

M.N 

Definir brevemente el objetivo 

del evento: 

j # de personas 

Mesa de registro Dentro del salon con 2 sillas 

Otro 

Equipo requerido 

Pantalla 

Sonido 

Microfono 

Mesa para el In Focus 

Podium 

Tarima 

**Favor de encender el A/C 

1/2 hora antes de iniciar el Coffee 

Break*** 

Persona Responsabte del evento por parte del proveedor 

Tel: Ext. Nombre y Firma 

Persona Responsable del evento por parte de AMMAC 

Tel: 812-1895, 812-1899 & 816-2377 Nombre y Firma 

Instrucciones Espedates Total 

Precio por habrtaciori N/A al iva induido 
Nombre del huesped 

Se autoriza a cubrir los gastos de hospedaje y: 

# de Desayuno 

# de Cornkja 

# de cenas 

Otros 

Facturar a: Asodackki de Maquiladoras de Matamoros, A. C. RFC: AMM-7204Q6-MV0 
Calks Sta. HkSaigo e fturbide No. 219 altos Zona Centra CP 87330 

R.F.C. AMM-720406-MV0 

Firma de conformidad de los purrtos estipulados anteriormente (PROVEEDOR) 

Nombre 

firma: 

Director de Am mac AMMAC-7-10 (06/25/04) 



ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

Servicio Realizado: 

Nombre de! sdicitante: 

Empresa I Dependency a: 

Departamento: 

EVALUACION 
DE SERVICIOS 

Fecha: 

AREA DE SERVICIO SOUCITADO 

Aduanas Fiscal 
Seguridad IMSS 
Ambiental Educacbn 
Salud Migracion 
Higiene Imagen 
Laboral Otros 

Breve description deJ servicio solicitado: 

Caiificacion del servicio: 
5 Excelente, 4 Bueno, 3 Regular 

2 Malo, 1 Pesimo 

Tiempo de Respuesta 

Caiidad en e! Servicio 

Trato del Personal 

Cumplimiento de Expectativas 

Aspectos de Mejora: 
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ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

COMENTARIOS 

CURSO: 
Nombre del Participante (opcional) 

1 COMO CAUFICA EL PROGRAMA EN RELACION A: 
1.1 Aspecto Tecnico 
1.2 Valor Practico 
1.3 Comprension de los Temas 
1.4 Material Escrito 
1.5 Apoyo Audiovisual 
1.6 Se cumplieron sus Expectativas 

Excelente 
5 

Bueno 

4 
Regular 

3 
Maio 

2 
Pesimo 

1 

2 QUE TAN SATISFACTORY ENCONTRO LO SIGUIENTE: 
2.1 Trato de los organizadores 
2.2 Salones 
2.3 Aire Acondicionado 
2.4 Acustica y Visibilidad 
2.5 Servicio de Cafeteria 
2.6 Comidas 
2.7 Horarios de Recesos 

3 POR QUE MEDIO SE ENTERO DEL EVENTO Invitaci6n: O Periodico O 
E mail: O Fax: O Referenda: O 

4 ALGO DESTACO EN EL SEMINARIO QUE VALGA LA PENA MENCIONARLO. 

5 SE PUEDE AGREGAR O MEJORAR ALGO EN GENERAL. 

6 ALGUN TEMA QUE CONSiDERE DE INTERES PARA AGREGAR EN UN PR6XIMO CURSO. 

7 CONSIDERA USTED QUE ALGUNA PERSONA O EMPRESA LE AGRADARIA RECIBIR 
INFORMACION DE NUESTROS PROXIMOS CURSOS: 

Nombre: Empresa: 
Tel: Fax: 

E Mail: 

Asodadon de Maquiladoras de Matamoros, A. C. 
Calle 5ta. Hidalgo e Iturtide No. 219 Altos Zona Centra c.p. 8733 

Tel. (01 868) 812 1895,816 2377 
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ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS EVALUACION DE SERVICIO 
DE MATAMOROS, A.C. PROACTIVO 

1.- POR FAVOR SENALE DEL 1 AL 5 LAS AREAS EN LAS QUE LA ASOCIACI6N PROVEE 
MAS SERVICIOS A SU COMPANIA: 

j | Laboral | | Migracion 

[ | Comercio Exterior (Aduanas/ Sedec) | | Ambiental, Seguridad Higiene 

| | Transporte | | Fiscal 

| | Seguro Social j | Otto Servicio 

Valores de Evaluacion 

5 Excelente, 4 Bueno, 3 Regular, 2 Mato, 1 Pesimo. 

2.- LA INFORMACION RECIBIDA DE LA ASOCIACION ES OPORRINA: 

| | Excelente | | Bueno | | Regular | | Malo j j Pesimo 

3.- LA ASESORJA RECIBIDA DE LA A S O C I A C I 6 N ES DE CALIDAD: 

| | Excelente | | Bueno | | Regular | | Malo | | Pesimo 

4.- LA REPRESENTACION QUE LA ASOCIACI6N HACE ES: 

| | Excelente | | Bueno j j Regular | [ Malo | | Pesimo 

5.- EN GENERAL SE PUEDE DECIR QUE LOS SERVICIOS DE LA ASOCIACI6N SON 

| | Excelente | | Bueno | | Regular | j Malo | | Pesimo 

6.- EN GENERAL SE PUEDE DECIR QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DE LA 
ASOCIACION ES 

| | Excelente | j Bueno | | Regular | j Malo | | P6simo 

7.- QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA DE LAS REUNIONES DE LA MEMBRESIA. 

8.- QUE SUGERENCIAS NOS INDICA PARA QUE SEAN INCLUIDAS EN LAS REUNIONES DE 
LA MEMBRESIA. 
R.-

9.- QUE ES LO QUE MENOS LE GUSTA DE LAS REUNIONES DE MEMBRESIA. 
R.-

10.- SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y RAPIDEZ DEL SERVICIO. 

11- QUE OTROS SERVICIOS LE GUSTARIA RECIBIR DE SU ASOCIACI6N. 
R.-
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LISTA DE VERIFICACION PARA 
AUDITORIA INTERNA 

Comentarios 
Si No NA 

Sistema de Gesti6n de la Caiidad. 

1. <j,Existe debidamente documentado e impiantado un Sistema de Gestion 
de ia Caiidad (SGC) acorde con los requerimientos de ia norma ISO 
90012000? 

2. i,Baste evidencia que pueda demostrar ia mejora continua del sistema 
impiantado, tal y como se nequiere en la norma ISO 90012000? 

3. iEstan identificados ios procesos requeridos para un SGC y aplicados de 
acuerdo con la organ izacidn? 

4. iEsta determinada ia secuencia y la interacci6n de los procesos 
requeridos por el SGC? 

5. iEsten determinados los criterios y ios metodos necesarios para 
asegurarse que ia operaciOn y el control de los procesos del SGC son 
efectivos? 

6. iSe realiza ia mediddn, monitoreo y anilisis de los procesos dei SGC? 

7. tEste disponibte la informacion necesaria para el soporte de los procesos 
de operaci6n y monitoreo del SGC? 

8. i,Se han impiantado ias acciones necesarias que permitan alcanzar los 
resultados planeadosy ia mejora continua en los procesos del SGC? 

9. iLa documentacidn del SGC inciuye un Poiftica de Caiidad y Objetivos de 
caiidad debidamente documentados? 

10. iSe asegura ia Alta gerencia que la Polftica de Caiidad incluya un 
compromiso con los requerimientos y la mejora continua de la efectividad del 
SGC? 

|11. iLa documentacidn del SGC inciuye un Manual de Caiidad? 

12. Manual de Caiidad inciuye: 

• Alcance del SGC y la justificatidn de ias exciusiones? 
• Procedimientos documentados y establecidos para el SGC o su 

referenda y ia interaction entre los procesos del SGC? 

13. ^Inciuye el SGC los procedimientos documentados que la norma ISO 
90012000 establece como oWigatorios? 

14. ^inciuye el SGC los documentos y/o procedimientos que AMMAC 
necesita para aseguraruna adecuada planeacion, operacidn y control de sus 
procesos? 

15. £ Inciuye la documentacidn dei SGC los registros de caiidad que la norm; 
ISO 90012000 requiere? 

16. iExiste un procedimiento documentado establecido que defina los 
controles necesarios para: 

• La aprobacion y adecuacion de los registros de caiidad antes de 
su uso; y para la revisidn, actualizatidn y re-aprobacion si es 
necesario? 

• Asegurarque los documentos seran legibles e identificables? 
• Asegurarque los documentos de origen extemo est&n 

debidamente identificados? 
• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y para 

aplicar una ide^tificaci6n adecuada en caso que sea necesario 
retenerlos? 

17. iEstin establecidos los registros de caiidad necesarios para proporciona? 
evidencia de conformidad con los requerimientos y de operacidn efectiva del 
SGC? 
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ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

PREGUNTA 

L I S T A D E V E R I F 1 C A C I O N P A R A 
A U D I T O R I A I N T E R N A 

Comentarios 

Si No NA 

18. <i,Existe un procedimiento documentado establecido que defina los 
controles para asegurarse que los registros de calidad: 

• EstSn identificados? 
• Est£n adecuadamente almacenados? 
• estein disponibles para ser recuperados? 
• estim debidanrente retenidos? 
• se controla su disposition? 

Responsabilidad de ladireccibo 

1. <i,La atta gerencia provee evidencia de su compromiso con el desarrolio e 
implementacidn del SGC? 

2. 1.1b alta gerencia mejora continuamente ia efectividad del SGC 
comunicandoa la organizacidn la importancia de conocer los requerimientos 
del diente y de los requerimientos legates y reguiatorios? 

3. iSe asegura la alta gerencia que los obptivos de calidad sean difundidos, 
que se realicen revisiones de la direccidn al SGC y que ios recursos 
necesarios est^n disponibles? 

4. i§e asegura la alta gerencia que ios objetivos de calidad, incluyendo 
aquellos necesarios para cumpiir con los requisitos para los servicios, estdn 
establecidos en las funciones y niveles pertinentes en la organizaci6n, y 
ademas son medibles y coherentes con la Politica de Calidad? 

5. iSe asegura la Alta Gerencia que la planeacion del SGC se real i s con el 
fin de cumpiir con los objetivos de calidad? 

6. tSe asegura la Aita Gerencia de mantenerla integridaddel SGC cuando 
se pianifican e impiementa cambios en 61? 

7. iSe asegura la Gerencia General que las responsabiidad, autoridad e 
interrelaciones est&n definidas y comunicadas a toda la organizacion? 

8. £,Esti designado debidamente un Represerilante de la Gerencia que tenga 
la autoridad y responsabilidad para: 

Establecer, implantar y mantener ios procesos necesarios para el SGC? 

Reportar a la Alta Gerencia el desempeno del SGC y las necesidades 
para su mejora? 

Pro mover la importancia de la to ma de conciencia de los requisitos del 
cliente en todos los niveles? 

9.i,Existen ios procesos de comunicacion apropiados dentro de la 
organszaciOn, y esta se realiza considerando la eficacia del SGC? 

10. i,Existen revisiones por parte de la direcciOn a intervales regulares que 
permitan asegurar la conveniencia, adecuacion y eficacia continua del SGC? 

11. £,lncluye la informacion de entrada de estas revisiones lo siguiente: 

• resultados de auditorias? 
• retroalimentacion del cliente? 
• desempeno de los procesos y conformidad del producto? 
• estado de acciones correctivas y preventivas? 
• acciones de seguimiento a revisiones previas? 
• Cambios que puedan afectar al SGC y recomendaciones para la 

mejora? 
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ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

PREGUNTA 

LISTA DE VERIF1CACION PARA 
AUDITORIA INTERNA 

Comentarios 
Si No NA 

12. i,Los resultados de las revisiones incluyen acciones destinadas a: 

• mejorar la efectividad del SGC y sus procesos? 
• la mejora del producto en relacton con los requisitos del cliente? 
• las necesidades de recursos 

G@sti6n deJosrecumos 

1. ^Estan determinados y se proveen los recursos necesarios para: 

• impiantar y mantener el SGC? 
• mejorar continuamente Ia eficacia del SGC? 
• aumentar la satisfaccion del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos? 

2. iEI personal que realiza los trabajos que afectan la calidad del producto 
son competentes en educacibn, forrnacion, habiiidades y experiencia? 

3. ;,Se programa capacitaci6n u otras acciones para satisfacer las 
necesidades de entrenamiento? ^Se evalua la efectividad de las acciones 
tomadas? ̂ Se guardan registos de entrenamiento, educaci6n y formacibn? 

4. i,Se determina y proporciona la infraestructura necesaria para lograr con la 
conformidad de los requisitos del producto incluyendo: 

• edificios, espacios de trabajo y servicios asociados? 
• equipo para los procesos? 
• servicios de apoyo como transporte o comunicackbn? 

5. i,Se mantiene el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad 
de los requisitos del producto? 

Realizaci 6n tJel prod ucto - " 

1. i,Se planrfican y desarrollan los procesos necesarios para la realizacidn del 
servicio o producto ? 

2. ^Se asegura que la planeacion de la reaiiacibn del product) es coherente 
con los requisitos de los otros procesos del SGC, incluyendo: 

• los objetivos de calidad y ios requisitos para el producto? 
• la necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar 

recursos especrficos para el producto? 
• ias actividades necesarias de verificacion, validacibn, seguimiento 

e inspeccion para el producto, asi como los criterios de 
aceptacidn? 

• los registros que sean necesarias para proporcionar evidencia que 
los procesos de reali2aci6n y el producto resultante cumplen con 
los requisitos? 

3. iSe presenta el resultado de esta planificacion de forma adecuadacon el 
m6todo de operacidn de la empresa? 

4. <i,Se determinan los requisitos especfficos del cliente, incluyendo: 

• requisitos para la entrega y ias posteriores a la misma? 
• requisitos no especrficados por el cliente, pero necesarios para el 

uso especificado o para el uso previsto? 
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ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

PREGUNTA 

L I S T A D E V E R I F 1 C A C I O N P A R A 
A U D I T O R I A I N T E R N A 

Comentarios 
Si No NA 

• requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto? 

5. i,Se revisan las ordenes antes de comprometerse al surtimiento de un 
servicio ai cliente, y se resuelven las diferencias existentes entre los 
requisites del contrato o pedido y los expresados previa mente? ^Se 
mantienen registros de los resultados de estas revisiones? 

6. iEstcin determinada e implantada adecuadamente la comunicacidn con el 
cliente, reiativo a: 

• informacibn sobre el servicio? 
• consuitas, contratos o atencion de pedidos, incluyendo 

modificaciones? 
• la retroalimentacion del clierrte, incluyendo las quc^as? 

7. iSe realiza actividades de diseno y desarrollo en los productos y/o 
servicios? 

8. £,Se asegura que el servicio/producto comprado cumple con los requisitos 
de compra especificados? 

9. iSe establece el tipo y el alcance del control para el proveedor y el 
producto adquirido de acuerdo con el impacto del producto adquiridoen ia 
posterior reaiizackbn del producto o sobre el producto final? 

10. <,Se establecen criterios para la seleccion, evaluacibn y re-evaluaci6n de 
proveedores y se mantienen registros como evidencia de los resultados y de 
las acciones necesarias que se deriven de las mismas? 

11. iSe planifica y I leva a cabo la produccibn y la presta ci6n de los servicios 
bajo condiciones controladas, incluyendo: 

• disponibilidad de la informacidn que describa las caracteristicas 
del producto? 

• disponibilidad de instrucciones de trab^o? 
• equipo apropiado? 
• disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y mediti6n? 
• actividades de liberation, entrega y posteriores a Ia entrega? 

12. i,Se validan los procesos de ia produccion y prestacidn de los servicios, 
donde los productos resultantes no pueden validarse mediants actividades de 
seguimiento y medicion posteriores, incluyendo cualquier proceso en que las 
deficientias solo se hagan aparentes unica mente despues de que el producto 
esta siendo utilizado o se haya prestado el servicio? 

13. iSe realiza la identification unica del producto por rrsedios adecuados, a 
trav6s de toda la realization del producto? 

14. iSe identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medicion? 

15. iSe puede reali2ar la rastreabilidad? 

16. ^Se realiza el cuidado de los bienes que son propiedad del cliente 
mientras esten bajo el control de la empresa o esten siendo utilizadas por la 
misma? 

17. ^Se realiza la preservacion de la conformidad del producto durante el 
proceso intemo y la entrega al destino previsto, incluyendo la identificacibn, 
manipulacbn, embalaje, almacenamiento y proteccibn, aplicando tambien a 
las partes constitutivas del producto? 

18. iSe determina el seguimiento y la mediddn a realizar, y los dispositivos 
de medicion y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la 
conformidad del producto con los requisitos determinados? 
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ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

PREGUNTA 

LISTA DE VERIF1CACION PARA 
AUDITORIA INTERNA 

Comentarios 
Si No NA 

19. iSe establecen los procesos necesarios para asegurarse que el 
seguimiento y medicibn pueden realizarse y se realizan de forma coherent 
con los requisitos de seguimiento y medicion? 

20. Cuando es necesario, Jos equipos de medicidn se 

• caiibran o verifican a intervales especificados o antes de su 
utiiizacidn, comparandolos contra patrones de medicidn 
(nacionales o intemacionales) o registrando la base utilizada para 
la calibracidn o la verificacidn? 

• ajustan o reajustan segun sea necesario? 
• identifican para determinar el esta do de calibracidn? 
• pnotegen contra danos o deterioro durante la manipulacidn, 

mantenimiento o almacenamiento? 

21. Cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos, se 

• evalua y registra Ia validez de los resultados de medicion 
anteriores? 

• toman acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 
producto afectado? 

22. iSe mantienen registros como evidencia de las actividades de calibration 
y ia verificacidn, asi como de las acciones resultantes de estas? 

MediciorvanAlisisymejora 

1. iSe planifican e implementan los procesos de seguimiento, meditidn, 
anairsis y mejora necesarios para: 

• demostrar la conformidad del producto o servicio? 
• aseguiar la conformidad y mejorar continuamente la eficacia del 

SGC? 
• determinar los metodos apiicabies, incluyendo tecnicas 

estadisticas, y el alcancede su utilizacion? 

2. <i,Se realiza un seguimiento a la informacibn relativa a la percepckbn del 
cliente con respect) ai cumplimiento de sus requisitos por parte de ia 
organcacibn, como medida del desempeno del SGC? 

3. iSe realizan auditorias intemas a intervalos especifcados para determinar 
si el SGC: 

• es conforme con las disposiciones planificadas, con ios requisitos 
de la Norma IS090012000 y con los requisitos del SGC 
establecidos por la empresa? 

• Se ha impiantado y se mantiene de forma eficaz? 

4. ^Existe un programa de auditorias considerando el estado y la importance 
de los procesos y areas a auditor, asi como Ios resultados de auditorias 
previas, definiendo ademas los criterios de auditoria, el alcance de la misma, 
la frecuencia y su metodologia? 

5. i,Existe un procedimiento documentado estabtecido que deina las 
responsabilidades y requisitos para la planificacidn y la realizacion de las 
auditorias, para informar los resultados y para mantener los registros o 
evidencias? 

6. iSe aplican metodos adecuados para el nonrtoreo, y donde sea apiicable 
para la medicion de los procesos del SGC? 
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ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

PREGUNTA 

L I S T A D E V E R I F 1 C A C I O N P A R A 
A U D I T O R I A I N T E R N A 

Comentarios 
Si No NA 

7, iSe apiican metodos adecuados para e! monitoreo y medicion de las 
caracteristicas del producto para verificar que los requisitos especrficados se 
cumplen? 

8. iExiste un m&odo para asegirarse que la liberation del producto no se 
realice sino hasta que iodas las actividades planeadas se hayan terminado 
satisfactoriamente? 

9. ^Existe un procedimiento documentado establecido para identificary 
registrar el producto no conforme y to mar las acciones necesarias para la 
eiiminacidn de las no conformidades detectadas? 

10. &Se identifica y registra la naturaleza de las no conformidades y de 
cualquier accidn subsecuente tomada, incluyendo la autorizacion del cliente o 
de cualquier autoridad competente para su uso? 

11. iSe obtiene y analiza apropiadarrente information destinada a medir la 
efectividad y la conveniencia de! SGC? 

12. £,Se evaluan las oportunidades detectadas de mejora continua para el 
SGC? 

13. iSe analiza la informaci6n relacionada con: 

• la satisfaccion del cliente? 
• la conformidad del producto a los requisitos? 
• caracteristicas y tendencias en los procesos y productos, 

incluyendo las oportunidades para iniciar acciones preventivas? 

14. iSe utiliza ia politica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados 
de auditorias, ei andlisis de datos, las acciones preventivas y correctivas y la 
revisi6n de la direction para mejorar continuamente la efectividad del SGC? 

15. iSb realizan actividades destinadas para eliminar la causa de no 
conformidades y prevenir su recurrencia? 

16. iExiste un procedimiento documentado establecido que defina los 
requisitos para la atenci6n y revision de: 

• no conformidades detectadas? 
• quegas de clientes? 
• causas de no conformidades? 

17. iSe mantienen evidencias (registros) de los resultados de las acciones 
tomadas y de la revision de las acciones correctivas tomadas? 

18. j,Sa identifican y eliminan las causas de no conformidades potenciales 
para prevenir su ocurrencia? 

19. i,Existe un procedimiento documentado establecido para tomar acciones 
preventivas, que incluya: 

• el m&odo para la kjentftcacidn de no conformidades potenciales y 
sus causas? 

• evaluation de las necesidades para tomar acciones que 
prevengan la ocurrencia de no conformidades? 

• registrar las acciones tomadas? 

P6/6 AMMAC-8-14 (06/25/04) 



ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

Reporte de Auditoria Interna 
para 

AMMAC 

Auditor Lider: 

Firma: Fecha: 

Responsable del Equipo Auditor: 

Firma: Fecha: 

Director de la Organizacion Auditada: 

Firma: Fecha: 
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De acuerdo a! Manual de Calidad de ia AMMAC, una auditoria interna de calidad fue Nevada a cabo 
revisando los requisitos de! Sistema de Caiidad de la AMMAC y el ISO 9001:2000. 

Area Auditada Persona Clausulas del Auditories) 
Auditada ISO 

Las siguientes no conformancias especificas de los requisitos del Sistema de Calidad de la AMMAC y el 
ISO 9001 se documentaran en Requisicion de Acciones Correctivas (CAR). 

No. Reauisito Descripcion de la Discreoancia 

Las siguiente observaciones fueron hechas por el auditor y corregidas por el auditado al momenta de la 
auditoria. 

Org. Reauisito Observation (incluyendo reauisito v correocion) 

Los siguientes Comentarios/Recomendaciones fueron hechas por el Equipo Auditor. 
Org. Comentarios/Recomendaciones 

5. yerificacion de Requisicion defAcciones«Correctivas {CAR} 
Las siguientes CARs terminadas fueron revisadas para verificar su efectividad. 

Org. CAR Resultado 
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ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Fecha de Inicio: Fecha de Terminacion: Fecha Final Estimada: 

Servicio: Descripcion del Servicio No Conforme: 

Miembros del Equipo: 

Causa Rai'z (s) 

Accion(es) Correctiva: Fecha de Implementacion: 

Accion(es) Preventivas (para Prevenir la Recurrencia): Fecha de Implementacion: 

Observaciones/Notas Adicionales 

Fecha de Cierre: Reportado por: 
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ASOCIACION DE 
MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS, A.C. 

Evaluacion de Instructores 

Nombre del Instructor: 

Nombre de la Compania: 

Escolaridad: 

Experiencia en el tema a impartir: 

Historial de cursos impartidos en el tema solicitado (incluir companias, fechas, y 
telefonos de referenda): 
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