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OBJETIVO: 

El objetivo fundamental del presente trabajo recepcional es proporcionar  las 

bases  para un Sistema de Gestión de la Calidad que se fundamente en el 

sentido común, que esté bien documentado y que asegure la consistencia y 

mejoras en las prácticas de trabajo, incluyendo los productos y servicios que se 

crean. La norma NMX-CC-9001-IMNC-2000  será el marco normativo para el 

sistema administrativo de la calidad. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  

• Proponer un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000 simple y 

funcional.  

• Elaborar el Manual de la Calidad.  

• Elaborar el Manual de Procedimientos  

• Documentar los Procedimientos básicos necesarios del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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0 Introducción 

 
El presente manual de la calidad busca representar de forma clara y 

coherente la estructura del Beneficio de café PER-MOR S.A. DE C.V., “El Grande”  

como un sistema de gestión basado en estándares de calidad que asegure la 

manufactura de los productos resultantes de la interacción de los procesos 

definidos al interior de la empresa y que son la razón de ser de la misma. 

 
El estricto cumplimiento en todas las áreas funcionales de la Empresa  

permite la consecución de los objetivos marcados a través de la política de calidad. 

Debe considerarse como el elemento de referencia para toda la organización y 

personal de Beneficio del café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” en el 

desempeño de sus actividades, en los aspectos relacionados con la calidad.  

 

El sistema de gestión de calidad (SGC) del Beneficio de café PER-MOR 

S.A. de C.V.,”El Grande” se encuentra  estructurado conforme a los requisitos 

planteados en la norma  NMX-CC-9001-IMNC-2000  y una descripción de nuestro 

compromiso para el cumplimiento de dichos requisitos se encuentra en este 

manual. 

 

El manual de la calidad se encuentra a disposición de  todos aquellos 

interesados en nuestro SGC, como guía  fundamental para el buen entendimiento 

de la estructura, composición y propósito del Beneficio de café PER-MOR S.A. de 

C.V.,”El Grande.” 

 

 
Generalidades 
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Antecedentes Históricos del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., 

“El Grande” 
 

Todo se inicia buscando el terreno adecuado para la plantación y su 

preparación, limpio, con agua abundante, hermoso… en Coatepec, Veracruz. Se 

requiere mucha sombra que favorezca la fauna y la flora, la naturaleza exuberante. 

 

Solo las mejores semillas dan frutos, hay que ponerles agua, buena tierra, 

mucha paciencia y amor.  

 

La empresa  de PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  fue fundada en el año 

de  1930 por el C. Máximo Pérez Huerta distinguido empresario originario de esta 

población, posteriormente en 1985 se creo el beneficio seco dirigido por Máximo 

Pérez Aguilera, actualmente dirigido por Máximo Pérez Moreno  dicha empresa 

familiar se encuentra ubicada en “El Grande” Municipio de Coatepec, Ver; en la 

calle Constitución  # 57, cuenta con  una capacidad instalada de 165 Qq de café 

en el beneficio húmedo y 50 Qq/hr en el beneficio seco, en la que laboran 4 

empleados; 1 en el área administrativa y 3  el área de industrialización, también se 

maquila café pergamino a la familia Fernández y Chedrahui , por lo que el 

Beneficio de café PER-MOR, S.A. de C.V., “El Grande” sólo se queda con la 

operación del beneficio seco. 

  
 

 

Y cuentan con su marca personal   para su comercialización llamada Café 

Mundo Nuevo y  con dos presentaciones  tostado y molido. 
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Por medio de la implementación del SGC, en nuestra empresa queremos 

contribuir a la misión que  nos hemos propuesto, de ofrecer a nuestros clientes un 

producto de calidad.  
 
La adopción del sistema de gestión de calidad que se describe en el 

presente manual es una estrategia de la gerencia general para eficientar los 

procesos, mejorar y darle valor agregado a los productos cumpliendo los requisitos 

del cliente, los reglamentarios y los propios de la organización, con la finalidad de 

que cada función y responsabilidad que nos lleva a obtener la calidad en el 

producto se integre y ejecute efectivamente (anexo 0). 

 
 
0.1 Filosofía del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V, “El Grande.” 
 
Valores Institucionales: 

• Compromiso 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Lealtad 

• Eficacia 

• Eficiencia 

 

 

 

0.1.1 Elementos Estratégicos 
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MISIÓN 

 

“En el  beneficio de café PER-MOR S.A. DE C. V., “El Grande” somos una 

empresa familiar  que nos dedicamos  a la producción y venta del grano de café 

para publico en general y comerciantes, así como a la maquila  para productores 

que no cuentan con la infraestructura necesaria para su procesado; con el objeto 

de brindar un servicio y un producto  de acuerdo a los requerimientos del cliente en 

el mercado.” 

 

 

VISIÓN 

“Ser líder  en la maquilación del café  así como en la venta y producción del mismo  

satisfaciendo los requerimientos del cliente ;  generando un mayor desarrollo  

económico entre nuestro  personal ,así como , en la comunidad a la que 

pertenecemos. ” 

 

0.1.2 Ubicación de las áreas que forman parte del alcance del sistema de 
gestión de la calidad (SGC). 

Entre las áreas que conforman el SGC tenemos la de producción y la de 

administración de PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande.” 

 

 

 

0.2 Enfoque basado en procesos  
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El desarrollo e implementación del SGC de  que se describe en este manual 

esta sustentado en lo establecido por la norma iso 9001-2000 y su equivalente 

mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000  en el sentido de adoptar un modelo basado 

en procesos que permita la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. Para ello se identificaron los procesos para integrarlos como 

sistema como se muestra en el diagrama de procesos del SGC del beneficio PER-

MOR S.A. de C.V., “El Grande”  (anexo 1). 

 

0.3 Compatibilidad con otros Sistemas de Gestión 

El sistema de control de calidad tiene que ser compatible con otros sistemas 

de gestión como el ambiental y en sistema de seguridad y salud ocupacional, 

gestión financiera y gestión de riesgos. 

 

  
1        Objeto y campo de aplicación 

 
1.1     Generalidades del sistema de gestión de la calidad 
 

El objetivo es establecer la Visión, la política de calidad así como también  el 

SGC, se elaboro este manual de  calidad para las personas que laboran en el 

beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  además de facilitar y 

orientar en el cumplimiento de todos los requisitos indispensables establecidos por 

la norma y  lograr la satisfacción del cliente,  con la  

 

 

finalidad de buscar la mejora continua relacionada con los procesos y los 

productos  que integran el SGC. 
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Este manual aplica al personal que ejecuta las actividades de los procesos 

relacionados al SGC, especificados en el (anexo 2). Las actividades extras  que 

realice el personal que no tengan relación con los procesos del SGC, quedan 

excluidas  del mismo. 

 

El  manual del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” se 

modifica cada vez que exista un cambio en algún elemento del SGC y genere una 

incompatibilidad entre el contenido del manual de la calidad y el sistema de gestión 

de calidad. Este manual debe estar vigente. 

 

El director del beneficio es la persona autorizada para hacer los cambios a este 

manual de calidad, consultando la adecuación de los mismos con los responsables 

de las secciones correspondientes y ratificándolos con la autorización de los 

encargados de las áreas administrativa y operativa del proceso. 

 
 

1.2  Aplicación 
 

     El manual de la calidad tiene como alcance y aplicación, todas las actividades 

relacionadas con los procesos del beneficio húmedo, y del beneficio seco, en 

aquellos aspectos referentes a la calidad. 

 

 

 

     La implementación  de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 con respecto 

a los procesos, se describe en la matriz de responsabilidades en el (anexo 3). 
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     Las exclusiones a los requisitos de ISO 9001:2000 se limitan a aquellos 

expresados en el capítulo 7 de la norma referenciada. Tales exclusiones se 

realizan siempre y cuando la capacidad y responsabilidad del Beneficio de café 

PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  de los productos que requiere el cliente  no 

se vean afectados; lo anterior se muestra en la tabla siguiente:  

TABLA 1. Exclusiones a los requisitos de la norma ISO 9001:2000 

 
Servicio 

 

 
Elemento excluido de 

la norma  

 
Detalles y justificación  

Beneficiado 
Húmedo y 
Beneficiado 
Seco 

7.3 Diseño y 
desarrollo 
7.3.1 Planificación del 
diseño y desarrollo 
7.3.2 Elementos de 
entrada para el 
diseño y desarrollo 
7.3.3 Resultados del 
diseño y desarrollo 
7.3.4 Revisión del 
diseño y desarrollo 
7.3.5 Verificación del 
diseño y desarrollo 
7.3.6 Validación del 
diseño y desarrollo  
7.3.7 Control de 
cambios del diseño y 
desarrollo 

 
En el Beneficio de café PER-MOR S.A. de 
C.V., “El Grande” el proceso no implica 
diseño, ni desarrollo de nuevos productos, 
solo es el beneficiado del grano. 
 
 

 
 

 
 

2  Referencias Normativas 
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 En Exportadora del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”, 

el manual de la calidad así como los procesos y procedimientos que lo conforman, 

están basados en las siguientes normas mexicanas vigentes: 

 

NMX-CC-9000-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de la Calidad-                          

Fundamentos y vocabulario. 

NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos. 

NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2000 Directrices para la auditoria de los Sistemas  de 

Gestión de la Calidad y/o Ambiental.                        

NMX-F-551-1996-SCFI Café verde-Especificaciones y Métodos de 

prueba.                                                        

NMX-CC-004-1995-IMNC Sistema de Calidad-Modelo. 

 

 

2.1 Marco jurídico 
 

Con relación al SGC, el aplicable a lo establecido en el acta constitutiva del 

café beneficio PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”. 

 
 
 
 

3 Términos, definiciones y abreviaturas 
 

Con la finalidad de comprender términos y definiciones,  éste manual de 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V.,”El Grande” hace uso de la norma 
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mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2000 así como otros términos especificados en el 

(anexo 4). 

 

4  Sistema de gestión de la calidad 
 
4.1  Requisitos generales  
 

• El beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” establece, 

documenta, implementa y mantiene su sistema de gestión de la calidad 

(SGC), además mejora continuamente su eficiencia de acuerdo con los 

requisitos de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC, bajo el alcance 

enfocado a los procesos de beneficio húmedo, beneficio seco y procesos 

administrativos relacionados, considerando los siguientes puntos: 

 

• El beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “ El Grande” incluye los 

procesos de beneficio húmedo, beneficio seco y procesos administrativos 

relacionados e incluidos en el alcance del SGC, siguiendo el mapeo de 

procesos en el (anexo 2) y sus exclusiones (véase 1.2),          

 

• El beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” determina el orden 

lógico e interacción de todos y cada uno de los procesos de acuerdo al 

modelo de enfoque a procesos en el (anexo 1), 

 

•  El beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  establece los 

criterios y los métodos que son requeridos para garantizar  la eficacia de la 

operación y el control de sus procesos (véase Capítulo 7), 
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•  El beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” asegura la 

disponibilidad de recursos e información necesarios para el apoyo de la 

operación y el seguimiento o supervisión de todos sus procesos (véase 

Capítulo 6), 

 

•  El beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” realiza el 

monitoreo, la medición y el análisis de dichos procesos con el fin de 

mejorarlos continuamente, para la completa satisfacción del cliente (véase 

Capítulo 8), 

 

•  El beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” efectúa las 

actividades que son necesarias para lograr los resultados planificados y 

busca la mejora continua de todos y cada uno de sus procesos (véase 

Capítulo 5). 

 

4.2  Requisitos de la documentación 
 
4.2.1  Generalidades 

 
La documentación manejada en Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El 

Grande” incluida en su SGC está conformada por: 

 

• declaraciones documentadas de su política de la calidad (véase 5.3) y de sus 

objetivos de la calidad (véase 5.4.1), 

 

• el manual de la calidad del Beneficio de café PER-MOR, S.A. de C.V.,“El 

Grande”  codificado bajo el número MC-SGC-01, 
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• los procedimientos documentados requeridos por la norma mexicana NMX-CC-

9001-IMNC (véanse P-CDO-01, P-CRE-01, P-ACO-01, P-APR-01, P-AIN-01, P-

PNC-01) de los procedimientos del sistema. 

 

• los documentos necesitados por la empresa para asegurar la planificación 

eficaz, además de un buen control y operación de todos sus procesos. 

 

• los registros requeridos por la norma mexicana, (véanse  R-CDO-01, R-CDO-03, 

R-RDI-02, R-AIN-02, P-ACO-01). 
 

La documentación del SGC puede estar en medios impresos y electrónicos. 

 

Se fundamenta la evidencia del cumplimiento de los requisitos y la eficacia del 

funcionamiento del SGC con los registros que cada proceso genera. 

 

4.2.2  Manual de la calidad del  Beneficio de Café PER-MOR S.A. de C.V., “El 
Grande” 
 

 El Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” implementa de 

manera continua su manual de la calidad, estableciendo: 

 

• El alcance de su SGC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión (véase 1.2). 
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• El sistema de gestión de calidad del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., 

“El Grande”  está definido para el proceso de beneficio húmedo y beneficio seco 

y procesos administrativos relacionados. 

 

 También hace referencia a los procedimientos documentados y planes de 

calidad en el (anexo 5). 

 

• Los procedimientos documentados establecidos para el SGC están señalados 

en el mapeo de procesos y muestra su interacción en el diagrama con un 

enfoque a procesos en el (anexo1), especificados tanto para  los procesos de 

beneficio húmedo como de  beneficio seco; también hace referencia a los 

procedimientos documentados y planes de la calidad en el (anexo 5), que se 

utilizan, asociándolos con los apartados de la Norma ISO 9001:2000. 

 

• Descripción de la interacción entre los procesos del SGC en el (anexo 2). 

 

4.2.3  Control de los documentos 
 

Los documentos que requiriere el Sistema de Gestión de la Calidad se 

controlan como lo establece el procedimiento de control de documentos (P-CDO-

01) de acuerdo a los requisitos del punto 4.2.4   

 

Para tener un buen control de documentos se establece un procedimiento que 

defina los controles necesarios para: 

 

• aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su publicación, 
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• revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos  

nuevamente, 

• asegurarse de que se notifiquen  los cambios y el estado de revisión actual de 

los documentos, 

• asegurarse de que las versiones apropiadas de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso, 

• asegurarse de que los documentos controlados permanecen entendibles y 

fácilmente identificables, 

• asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla 

su distribución, y 

• prevenir el uso no intencionado o inadecuado de los documentos obsoletos, y 

aplicarles una reasignación adecuada  en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón. 

 

4.2.4  Control de los registros 
 

Los registros se establecen y mantienen para proporcionar y facilitar la 

evidencia de conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del 

Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros  permanecen legibles, fácilmente 

identificables y recuperables. Para esto se establece un procedimiento 

documentado y controlado que defina los controles necesarios para su sencilla 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de registros. 
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5 Responsabilidad de la dirección 
 
5.1  Compromiso de la dirección 

 

El  gerente del beneficio, es la persona responsable de la toma de decisiones 

dentro del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” en el nivel más 

alto, respecto al SGC, proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del SGC, así como con la mejora continua de su eficacia, 

desarrollando las siguientes actividades: 

 

• comunica a la organización, la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los legales y reglamentarios, 

• establece su política de la calidad, 

• asegura que se establecen los objetivos de la calidad, también por medio de 

reuniones de trabajo,  

• llevando a cabo las revisiones,  

• asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

5.2 Enfoque al cliente 
 

La gerencia general define los requisitos del cliente y se asegura de que se 

cumplan con el propósito de aumentar su satisfacción (véanse 7.2.1 y 8.2.1). 

 

5.3 Política de la calidad  
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La gerencia general del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  

se asegura de que su política de la calidad cumple con los siguientes requisitos: 

 

• es adecuada al propósito de la empresa, 

• incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente 

la eficacia del SGC, 

• proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

calidad, 

• es comunicada y entendida dentro de la empresa, 

• es revisada para su continua adecuación. 

 

De tal manera queda declarada en los términos siguientes: 

 

 

POLÌTICA DE LA CALIDAD DE BENEFICIO DE CAFÉ PER-MOR, S.A. de C.V.,  
“El Grande” 

 

“Quienes formamos parte del Beneficio de Café PER-MOR S.A. de C.V., “El 

Grande”  estamos dispuestos a lograr una maquila de café, con responsabilidad 

inclinándonos a los estándares nacionales e internacionales en: 

 

• el cumplimiento con los requisitos y satisfacción de nuestros clientes, 

• el cuidado del medio ambiente, 

• la seguridad e higiene. 

• compromiso con la mejora continúa.” 

 

5.4  Planificación 



 
 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 
FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

 
 
 
 

 
PER-MOR 

“EL GRANDE” S.A. DE C.V. 

BENEFICIO DE CAFÉ PER-MOR S.A. 
DE C.V. “EL GRANDE”, COATEPEC  

CÓDIGO: 
MC-SGC-01 

MANUAL DE CALIDAD Versión No.: 1   Fecha: 27/07/07 
Revisión No.: 0 Fecha: 27/07/07 

 
5.4.1  Objetivos de la calidad 

 
 Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  se asegura de que 

los objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los 

requisitos para el producto (véase 7.1 en el primer punto), se establecen las 

funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa. Los objetivos de la calidad 

deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad en el (anexo 6). 

 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

La gerencia general se asegura de que: 

• la planificación del SGC del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V.,”El 

Grande” se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el punto 4.1, 

así como los objetivos de la calidad especificados anteriormente, 

• se mantiene la integridad del SGC del Beneficio de café PER-MOR S.A. de 

C.V., “El Grande” cuando se planifican e implementan cambios en éste. 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
  

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
 

La gerencia general garantiza que las responsabilidades y autoridades de 

todo el personal en el (anexo 3), están definidas y son comunicadas dentro de la 

organización en el (anexo 7). 

 

5.5.2 Representante de la dirección 
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La dirección del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” 

designa a su representante en el SGC, al encargado del beneficio quien, 

independientemente de otras responsabilidades, cuenta con la responsabilidad y 

autoridad necesaria  para: 

 

• asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos            

necesarios para el SGC, 

• informar a la dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier  necesidad 

de mejora, 

• asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del   

cliente en todos los niveles de la empresa. 

 

5.5.3 Comunicación interna 
 

La dirección establece los procesos de comunicación apropiados dentro de 

la empresa y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC.  

Reuniones de trabajo periódicas, comunicación directa a todos los niveles de la 

organización, entre otros, en las que se informa sobre temas tales como: 

cumplimiento de objetivos, quejas de los usuarios, cambios al SGC y su 

documentación. 

 

La eficacia de estos procesos se demuestra a través de entrevistas llevadas 

a cabo entre el personal que participa en los procesos del SGC, y forman parte de 

los elementos de entrada para la revisión por la gerencia del beneficio (véase 

5.6.2). De los resultados de dichas acciones se toman medidas en los casos en 

que la comunicación no sea eficaz. 
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5.6 Revisión por la dirección 
 
5.6.1 Generalidades 
  

La dirección del beneficio cada seis meses, revisa el SGC del Beneficio de 

café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continua. La revisión incluye la evaluación de las 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, 

incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse 

registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4) 

 

5.6.2 Información para la revisión 
 

La información de entrada para la revisión por  la gerencia del beneficio debe 

incluir: 

 

• resultados de auditorias, 

• retroalimentación del cliente, 

• desempeño de los procesos y conformidad del producto, 

• estado de las acciones correctivas y preventivas, 

• acciones de seguimiento de revisiones por la gerencia  del Beneficio de café 

PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” previas, 

• cambios que podrían afectar al SGC,  

• recomendaciones para la mejora. 
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El encargado del beneficio concentra toda la información y convoca a una junta 

con la dirección del beneficio del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El 

Grande” para presentar el estado en el que se encuentra el SGC.  

 

5.6.3 Resultados de la revisión 
 

En base a los resultados de la revisión, hechas  por el director del beneficio de 

Beneficio del café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” se deben  incluir todas las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

 

• la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, 

• la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, 

• las necesidades de recursos. 

 

 

6 Gestión de los recursos 
  

6.1 Provisión de los recursos 
 
Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” determina y proporciona los 

recursos necesarios para: 

 

• implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, 

• aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 
6.2 Recursos humanos 
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6.2.1 Generalidades 
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  reconoce que su capital 

humano es parte fundamental para satisfacer plenamente los requisitos del cliente 

y cumplir con la política y los objetivos de la calidad de SGC. Debido a esto, se 

asegura que el personal que realice trabajos dentro de la empresa debe ser 

competente tomando en cuenta las  habilidades y experiencia apropiadas y 

determinadas en la descripción de puestos del personal (AA-PRO-05). 
 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” se asegura de que el 

personal que interviene directamente con la calidad del producto cumpla con los 

requisitos curriculares necesarios, así como de proveer la formación o tomar 

acciones para satisfacer tales requisitos, por lo que evalúa la eficacia de dichas 

acciones. 

 

El director del beneficio se asegura de que el personal que participa en los 

procesos administrativos y operativos, está conciente de la importancia de sus 

actividades y la forma en que contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; 

(véase 4.2.4) 

 

6.3 Infraestructura 
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V, “El Grande”, determina, proporciona y 

mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos 

del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 
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• edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

• servicios de apoyo tales como (como transporte y comunicación). 

 
6.4 Ambiente de trabajo 

 

   Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”, establece y gestiona el 

ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto. 

 

Se realiza mediante platicas con el personal y preguntas sobre el clima laboral 

realizadas por el director del beneficio con la finalidad de saber si los empleados 

están conformes con el trabajo realizado y las condicione s de limpieza, seguridad, 

equipo de trabajo y condiciones ambientales. 
 

      Con base en los resultados obtenidos, los responsables de las áreas llevan a 

cabo acciones que busquen mejorar el ambiente de trabajo. 

 

7 Realización del producto 
  
7.1 Planificación de la realización del  producto 
 
Para realizar el beneficiado de café en Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., 

“El Grande”  planifica e implementa procesos que sean necesarios y de acuerdo a 

los requisitos del SGC (véase 4.1). 

 

En la planificación, para la realización del producto Beneficio de café PER-MOR 

S.A. de C.V, “El Grande”  define los siguientes puntos: 
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• los objetivos de calidad establecidos por la gerencia general a través de la 

gerencia del beneficio (véase 5.4.1), así como los requisitos del café cereza, 

pergamino y oro según aplique, determinados por el Consejo Regulador del 

café-Veracruz  y/o el cliente (véase 7.2.1), 

• los procesos documentados necesarios, y los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos que proporciona la gerencia general 

para la realización del beneficiado húmedo y seco, 

• metodologías para la verificación, medición, trazabilidad, inspección y 

pruebas que se realizan a la materia prima, insumos y producto final antes y 

después de cada proceso, 

• los tipos de registros para obtener información necesaria para evidenciar 

que los requisitos de los procesos y del producto obtenido son concretados  

(véase 4.2.4). 

 

Para lo anterior se establecen planes de la calidad en el (anexo 5), que se 

presenta de forma coherente a la metodología de operación del Beneficio de café 

PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”. 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

 

 Para dichos requisitos Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  

determina:  
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• los requisitos en base a las exigencias y necesidades del cliente, relacionados        

con el envasado, estibado, transporte y entrega definidos, 

• los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el consumo 

especificado o para el consumo previsto, cuando sea conocido, 

• los requisitos legales y reglamentarios establecidos por el Consejo Regulador del 

Café-Veracruz  y Normas Mexicanas (NMX), 

• cualquier otro requisito que no este estipulado por los antes mencionados y que 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  considere apropiado 

para mantener la calidad del café y asegurar la satisfacción del cliente. 

 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 
Para lograr una completa cobertura de la demanda y no llegar a incumplimientos 

o retrasos en la maquila del café, Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El 

Grande” realiza una revisión y evaluación de los requisitos asegurando: 

 

• qué están completamente definidos y  comprendidos los requisitos del producto 

y no existan declaraciones verbales, 

 

• que no difieran los requisitos anteriores, con los que se hayan estipulado en el 

pedido y sean causa de incumplimiento o de retraso en la maquila o entrega. 

Cuando existe cambio en los requisitos, se asegura que sea modificada la 

documentación correspondiente y que el personal involucrado sea informado a 

través de los diferentes medios y entienda las modificaciones, 

• que el Beneficio de Café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  cuenta con la 

capacidad suficiente en sus procesos para cumplir con los requisitos. Para lograr 

esto los responsables de los procesos llevan a cabo un análisis histórico de la 
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capacidad de sus procesos como base para determinar hasta dónde podrán 

comprometerse en cuanto al producto que se ofrece. Lo anterior se establece en 

los requisitos 8.2.3 y 8.4 de este manual, 

• los registros que resultan de dichas revisiones se documentan en R-AIN-05 y R-

AIN-05. 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente 
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V, “El Grande” establece una 

comunicación con sus clientes valiéndose de medios físicos  para mantenerlo al 

tanto acerca de la información del producto, realizar consultas, pedidos y 

modificaciones a éstos.  La retroalimentación es muy importante para lograr que el 

proceso sea de calidad. 

 
7.3   Diseño y desarrollo 
 (Véase tabla de exclusión en apartado 1.2) 

 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo (No aplica) 
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo (No aplica) 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo (No aplica) 
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo (No aplica) 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo (No aplica) 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo (No aplica) 
7.3.7 Control de cambios (No aplica) 
7.4 Compras (No aplica) 
7.4.1Proceso de compras (No aplica) 
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Se evalúa y clasifica a los productores de acuerdo a las zonas (altas o bajas) y 

al  rendimiento que se obtiene del café, proporcionado por los diferentes  

proveedores. Se establecen criterios para la aceptación o rechazo de las cargas 

de café cereza; manteniendo los registros de dichas clasificaciones, evaluaciones, 

criterios y acciones que se deriven (véase 4.2.4). 

 

7.4.2 Información de las compras 

 

La información de las compras de Beneficio de café PER-MOR S.A. de 

C.V., “El Grande”  incluye una descripción y características del café cereza y/o 

pergamino para que pueda ser aceptado, incluyendo los procedimientos y 

equipos para la inspección y pesado del producto a comprar; siempre cumpliendo 

con los requisitos del SGC. 

 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

 

Beneficio de café PER-MOR S.A de C.V., “El Grande” establece e 

implementa la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse que el 

café cereza o café pergamino comprado, cumple los requisitos especificados. 

 

Cuando Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  o su cliente 

lleve a cabo verificaciones en las instalaciones de los proveedores, se establece 

la información de compra, las disposiciones para la verificación y el método para 

la liberación del producto. 
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7.5 Producción  
 
7.5.1 Control de la producción  

 
Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V, “El Grande”  planifica y lleva a cabo la 

maquila del café cereza y/o pergamino bajo condiciones controladas. Dicha 

planificación está descrita en el requisito 7.1, y cuando es conveniente, los 

controles incluyen: 

 

• la disponibilidad de información que describa las características del café 

pergamino o café oro, 

• la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

• el uso de equipos apropiados, 

• la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, 

• la implementación del seguimiento y de la medición, 

• la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega. 

 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción  
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V. ,“El Grande”  valida los procesos 

de producción; donde los productos resultantes no se pueden  verificar, esto lo 

logra mediante actividades de seguimiento o medición posteriores incluyendo, 

cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente 

después de que el producto esté siendo utilizado o reprocesado. 
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Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V, “El Grande”  determina las 

disposiciones para estos procesos, incluyendo cuando sea aplicable: 

 

• los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

• la aprobación de equipos y calificación del personal, 

• el uso de métodos y procedimientos específicos, 

• los requisitos de los registros (véase 4.2.4), 

• la revalidación. 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V, “El Grande” a lo largo de la 

maquila, identifica su producto con respecto a los requisitos de seguimiento y 

medición, a través de elementos como: rendimiento, número de secada y tipo de 

café. Cuando la trazabilidad sea un requisito, Beneficio de café PER-MOR S.A. de 

C.V., “El Grande”, controla y registra la identificación única del producto mediante 

las tarjetas de catación (BS-FOR-01, BH-FOR-08). 
 
 
 
 
7.5.4 Propiedad del cliente 

 
Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V.,”El Grande” mantiene, 

salvaguarda y preserva cualquier bien del cliente mientras permanezca dentro de 

las instalaciones del beneficio o siendo utilizado por el mismo. Cualquier bien que 

sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se 
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considere inadecuado para su uso, es registrado (véase 4.2.4) y comunicado al 

cliente. 

 

7.5.5 Preservación del producto 

 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  preserva la calidad 

el café cereza y/o pergamino durante el  proceso interno y hasta la entrega al 

destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, 

almacenamiento y protección del mismo.  

 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  determina el 

seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento 

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto tales 

como balanza, básculas, termómetros, manómetros e higrómetros (véase 7.2.1). 

 

 

 

 

8 Medición, análisis y mejora 
 
8.1 Generalidades 

 
Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” planifica e implementa 

los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 
 
• demostrar la conformidad del producto a través pruebas físicas y de catación, 
• asegurarse de la conformidad del SGC realizando auditorias interna y 

evaluando los resultados de los controles estadísticos, 
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• mejorar continuamente la eficacia del SGC identificando áreas de mejora y 
evaluación de satisfacción al cliente. 

 
Esto  comprende la determinación de los métodos aplicables incluyendo 

técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. 
 
8.2 Seguimiento y medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 
Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” obtiene información, 

relativa a la percepción del cliente, con respecto al cumplimiento de sus requisitos 

a través de algunos de los métodos siguientes: 

 

• reuniones con los clientes, en caso de ser necesario, 

• buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones, 

• quejas directas, 

• correo electrónico, 

• estadísticas derivadas de los procesos, 

• informe de auditorias, 

• cuestionarios y encuestas. 

 

Esta información se utiliza para la mejora de los procesos, con respecto a los 

requisitos del cliente y del SGC. 

 

8.2.2 Auditoria interna al sistema de gestión de la calidad 
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Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  realiza, a intervalos 

planificados, auditorias internas que permiten determinar si el SGC es conforme 

con: 

 

• las disposiciones especificadas en el punto 7.1 de este manual, los requisitos 

de la norma ISO 9001:2000 y los establecidos por la organización, 

• su implementación se mantiene de manera eficaz. 

 

Las auditorias se planifican y programan considerando: el estado e importancia 

de los procesos, las áreas a auditar y los resultados de auditorias previas. Definen 

los criterios, alcance, frecuencia y metodología (R-AIN-02). 

 

La selección de los auditores y la realización de las auditorias aseguran la 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. 

 

Para lo anterior se cuenta con el procedimiento documentado de auditorias 

internas de calidad (P-AIN-01), en el que se definen: las responsabilidades y 

requisitos para la planificación y realización de las auditorias, así como la 

información de los resultados y el mantenimiento de los registros. 

 

Las actividades de seguimiento a las auditorias verifican y registran la 

implantación y eficacia de las acciones correctivas (R-AIN-02). 

 

Los responsables de las áreas auditadas garantizan la toma acciones sin 

demora para eliminar las no conformidades y sus causas, detectadas en la 

auditoria. Las actividades de seguimiento, que llevan a cabo, incluyen la 
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verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 

verificación (R-AIN-05). 

 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos  
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  da seguimiento a 

los procesos del SGC y establece las mediciones necesarias que permiten 

verificar el cumplimiento de los resultados planificados y requisitos del cliente, 

aplicando las correcciones y acciones correctivas necesarias cuando no se 

alcancen los resultados esperados, asegurando con ello la conformidad del 

producto. 

 

Esto se hace a través del cumplimiento de las actividades establecidas en 

el manual de procedimientos, auditorias Internas de calidad, cumplimiento de los 

objetivos de la calidad y la revisión por la dirección. 

 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto  
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” mide y hace un 

seguimiento de las características del producto bajo un plan de muestreo para 

verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza durante el 

proceso en etapas ya determinadas con la finalidad de verificar que el producto 

esta  acorde con las disposiciones planificadas (véase 7.1). 

 

Mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación del 

producto. Los registros indican a las personas que autorizan la liberación del 

producto (véase 4.2.4). 
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8.3 Control del producto no conforme  
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” asegura que el 

producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique bajo el formato 

AA-FOR-08 y el procedimiento P-PNC-01, para su previa separación y contemplar 

las posibilidades de algún reproceso y/o entrega al cliente. Los controles, las 

responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no 

conforme están definidos en la tabla de responsabilidades del SGC. 

 

 Para ello utilizan el procedimiento documentado de producto no conforme (P-

PNC-01), acción correctiva y acción preventiva (P-ACO-01, P-APR-01), en el que 

se determinan los controles, responsabilidades, autoridad y tratar el producto no 

conforme mediante una o más de las siguientes maneras: 

 

• tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada, pudiendo realizar 

mezclas entre los tipos de grano, 

•  autorizar su uso, aceptación o liberación bajo concesión por alguna autoridad 

pertinente  y, por el cliente cuando aplique, 

• tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto, 

• se mantienen registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y 

de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo concesiones obtenidas, 

• si se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para 

demostrar su conformidad con los requisitos, 

• si se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha 

comenzado su uso, Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V “El Grande” toma 
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acciones apropiadas respecto a los efectos o efectos potenciales de la no 

conformidad. 

 
8.4 Análisis de datos 
 

Para demostrar que su SGC es eficaz e idóneo Beneficio de café PER-

MOR S.A. de C.V. “El Grande” registra y evalúa los datos del seguimiento y 

medición para poder realizar una mejora continua del SGC en los puntos que así 

lo requieran. 

 

Esta información contiene: 

 

• el grado de satisfacción del cliente de evaluando el número de quejas véase 

(8.2.1), 

• la conformidad con los requisitos del producto final ya sea café pergamino u 

oro, evaluando sus características físicas (véase 7.2.1) , 

• las características y tendencias de los procesos de maquila y del producto final, 

incluyendo acciones preventivas antes de cada temporada, 

• el rendimiento de cada uno de los proveedores, realizando una clasificación de 

los mismos.  

 

8.5 Mejora 
 
8.5.1 Mejora continua 
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V. “El Grande”  mejora 

continuamente la eficacia de su SGC, analizando la política y objetivos de la 
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calidad, para constatar que se han estado cumpliendo; esto a través de las 

revisiones periódicas de la gerencia del beneficio, los resultados de las auditorias 

internas, el análisis de datos y los resultados de acciones correctivas y 

preventivas que sean realizadas. 

 

8.5.2 Acción correctiva  
 

Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande” toma acciones para 

eliminar la causa de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a 

ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas.  

 

Establece el procedimiento de producto no conforme, acción preventiva y 

correctiva, donde se definen los requisitos para: 

  

• revisar las no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes, 

• determinar las causas que las originan, 

• evaluar las necesidades de acciones a tomar para asegurar su no recurrencia, 

• determinar e implementar las acciones necesarias, 

• generar registros de los resultados obtenidos y acciones tomadas (véase 4.2.4), 

• revisar la efectividad de las acciones correctivas tomadas. 

 

8.5.3 Acción preventiva 

 
Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V., “El Grande”  lleva a cabo 

acciones para eliminar las causas de no conformidades. Las acciones preventivas 

son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 
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 Establece el procedimiento de producto no conforme, acción preventiva y 

correctiva, donde se definen los requisitos para: 

 

• determinar las no conformidades potenciales y sus causas siendo estas áreas 

de oportunidad, 

• evaluar la necesidad de actuar, para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades en el producto, 

• determinar e implementar las acciones preventivas, a tomar en las diferentes 

áreas, 

• generar registros de los resultados obtenidos (véase 4.2.4), 

• revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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(4) Mejora continua del Sistema de Gestión de la 
Calidad del Beneficio  de Café PER-MOR 
 “El Grande” S.A. de C.V. 

 

(3) 

     Descripción de niveles de          
autoridad 

    Matriz de Responsabilidades 
        Tabla de competencias 
            Reclutamiento y selección 
          Clima laboral 
      Infraestructura 

     Revisión por la alta       
      dirección 
   

            Comunicación interna 

    Proceso de  
    Beneficiado-   
    Seco 

   Proceso de    
   Beneficiado- 
   Húmedo 

  
  Procesos 
 Administrativos 

  Política y objetivos de la calidad 
         Elaboración de procedimientos 
             Control de los documentos 
                Control de los registros 
               Planes de la calidad 

  Auditorias del SGC 
      Acciones correctivas  y        
         preventivas 
          Control de producto        
 no 
              conforme 
         Comunicación y        
    medición de la 
satisfacción del cliente
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 
Como complemento a la interacción entre procesos  se define la matriz de 

requisitos  de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 relacionada con los puntos del 

Manual de la Calidad y las responsabilidades de las funciones implicadas en el 

desarrollo de los procesos del SGC del Beneficio de café PER-MOR S.A. de C.V. 

“El Grande”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ISO 

9000:2000 

 
DESCRIPCIÓN SEGÚN HORMA   

NMX-CC-9001-IMNC-200 
 
GB 

 
E B 

 
OB 

 
Cl 

 
Op 

4.1 Requisitos Generales D,E,P,F E,C,P E I E 

4.2.2 Manual de la Calidad D,E,P,F E,C,P E I E 
4.2.3 Control de Documentos D E,C I I I 

4.2.4 Control de los Registros E,F E,F E I E 

5.1 Compromiso de la Dirección D,E, E I F I 

5.2 Enfoque al cliente D,E,F E,C I F,I I 

5.3 Política de Calidad D,E,F E,C I F I 

5.4.1 Objetivos de la Calidad D,P,E,F E,C I F I 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de 
la Calidad D,P,E E,C E F E 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y 
Comunicación E,P,E E,C I F I 

5.5.2 Representante de la dirección D E,C,P I F I 

5.5.3 Comunicación Interna D,F I,C I F I 

5.6 Revisión por la Dirección D,C,P E,C I F E 

6.1 Provisión de Recursos Humanos D,C,P E,C E F I 

6.2 Recursos Humanos D,P E,C I F I 
6.2.2 Competencia y formación. D,P E,C I F I 
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TAREAS 
INTERVIENE I 
DECIDE D 
EJECUTA E 
COMPRUEBA  C 
PLANIFICA P 
ES INFORMADO F 

FUNCIONES 

Gerente de Beneficio GB 

Encargado de Beneficio EB 

Operador de Báscula OB 

Cliente Cl 

Operadores Op 
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6.3 Infraestructura D E,C I F I 

6.4 Ambiente de trabajo D E,C I F E 

7.1 Planificación de la realización del 
producto D I I D I 

7.2 Procesos relacionados con el cliente D,P I I I,F E,I,F 

7.3 Diseño y desarrollo N/A N/A N/A N/A N/A 

7.4 Compras D,C E,I D,C,E F E 

7.5.1 
Control de la Producción y Prestación 

del Servicio 
 

I,D,P,F I,C E,F,I I  
E 

7.5.2 Validación de proceso de productos y 
prestación de servicio I,D,P,F I,C I,F I E 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 
 F,C C,E I,F I C,E 

7.5.4 Propiedad del Cliente 
 I,C,F F I,F D,I,F E 

7.5.5 Preservación del Producto 
 D C,F E,C,I,

F I I,E,F 

7.6 
Control de los dispositivos de 

seguimiento y medición 
 

D,C,P,F D,P,E
,C I,C,F F I,E,C,F 

8.1 Generalidades 
 D,F E,C I I I,F,E 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 
 D,F I,C I I I,F 

8.2.2 Auditoria Interna 
 D,F P,E,I I,F F,C I,F 

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos 
 I,D,C,P D,P,E

,C I,F I,F I,C,F 

8.2.4 Seguimiento y medición del Producto 
 I,D,C,P D,P,E

,C I,C,F I,F I,C,F 

8.3 Control del Producto no conforme 
 D,F E,I,C I I,F I,E,F 

8.4 Análisis de Datos 
 F D,P,E

,C E F E,I,F 

8.5.1 Mejora Continua 
 D,F C,F E,F F,I I,E,F 

8.5.2 Acción Correctiva 
 D,F D,P,E

,C E I,F I,E,F 

8.5.3 Acción Preventiva 
 D,F D,P,E

,C E I,F I,E,F 
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ANEXO 4: TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Acción correctiva:  Una acción emprendida para eliminar las causas de una no-

conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de 

evitar  que vuelva a ocurrir. 

 

Acción preventiva: Una acción emprendida para eliminar las causas de una no 

conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar que 

ocurra. 
 

Actividades de verificación: Una investigación, prueba, inspección, 

demostración, análisis o comparación especial de datos para verificar que un 

producto o servicio o proceso cumple con los requerimientos prescritos. 

 

Auditoría: Un examen de registros o actividades para verificar su actitud, 

usualmente realizado por alguien distinto de la persona responsable de ello. 

 

Auditor de calidad: Una persona calificada para efectuar auditorias de calidad.  

 

Auditor Líder: Un auditor de calidad designado para dirigir una auditoria.  

 

Auditoría de calidad: Un examen sistemático  e independiente para determinar si 

las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones 

preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva. 
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Beneficio de café: Complejo agroindustrial donde se procesa el fruto del cafeto 

para obtener el café oro. 

 

Beneficiado seco: Es el proceso por medio del cual al café pergamino seco se le 

elimina la cascarilla y luego se clasifica por densidad, tamaño y apariencia para 

producir el café oro. 

 

Beneficiado húmedo: Proceso por el cual el café cereza es transformado en café 

pergamino, utilizando agua para clasificarlo, despulparlo y desmucilaginarlo y 

finalmente el grano húmedo es secado. Todo este proceso se lleva a cabo en un 

centro de procesamiento llamado beneficio. 
 

Bola o capulín: Café que no se despulpó y que se encuentra mezclado con el 

pergamino después de pasar por el secado. 

 

Café cereza: Fruto maduro del cafeto. 

 

Café oro: Café que se obtiene al procesar el café-uva en los beneficios. Consiste 

en la semilla del fruto del cafeto seca a la cual se le ha eliminado el epicarpio, 

mesocarpio y endocarpio. 

 

Café pergamino: Grano de café que sale del despulpe (café pergamino 

húmedo) o grano de café que sale del proceso de secado (café pergamino seco) 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos.  

 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  
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Documentación del SGC: Son aquellos documentos que independientemente de 

su origen (interno y externo) están directamente relacionados con la calidad de los 

productos de la organización  

 

Documento: Cualquier papel o dato (aún de computadora) que contienen 

información técnica que define un proceso a seguir.  

 

Documentos controlados: se denominan documentos controlados (incluyendo 

copias controladas), a aquellas copias cuya distribución deba ser actualizada, 

debido a que el personal involucrado los utiliza para actividades que afectan la 

operación de la organización. 

 

Documentos no controlados: Se refiere a los documentos relativos al SGC cuya 

actualización no es obligatoria, debido a que su uso no afecta la operación. 

 

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

  

Formato: documento establecido para registrar datos. 

 

Legible: Documento que se puede leer con claridad.  

 

Manual de calidad: Documento que especifica el sistema gestión de calidad de 

PER-MOR S.A. de C.V. “El Grande”. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 

Plan de calidad: Documento que específica que procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, proceso o contrato específico. 
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Procedimiento: Documento que especifica los pasos para llevar a cabo una 

actividad o un proceso.  

 

Producto: Resultado de un proceso. 

  

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas, o resultados obtenidos, el cual debe ser legible y 

recuperable. 

 

Revisión Directiva: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la 

adecuación eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos.  

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad.  

 

Tiempo de almacenaje: Tiempo especificado para almacenamiento de registros 

de calidad. 
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Requisitos y satisfacciòn del cliente.
Mejora continua.

BH-FOR-01

BH-FOR-02

2.- Clasificación BH-FOR-03

3.- Despulpe. BH-FOR-04

4.- Fermentación. BH-FOR-05

BH-FOR-06

BH-FOR-07

7. Aquintalado y
envasado.

BH-FOR-08

AA-FOR-09

AA-FOR-04

Son los mismos
que se generan
en cada uno de
los 
procedimientos.

Hoja de Verificación Verificación del
encargado de
beneficio 
húmedo. 
Verificación del
auxiliar del
encargado de
beneficio 
húmedo.

HERRAMIENTAS 
ESTADÍSTICAS

RECURSOS PARA 
REALIZAR EL 
PRODUCTO

ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN

Materiales: 
equipo e
instrumentos 
de medición,
para la
maquila del
producto.         

Trato directo
entre el
personal.

REGISTROS QUE 
GENERA

Recursos 
humanos: 
personal de
producción

OBJETIVOS DE LA CALIDAD RELACIONADOS CON EL PLANPROVEEDOR DEL PROCESO
Seguridad e higiene.

Beneficiado del café apegado a estándares nacionales e 
internacionales.

Productores de café de las diferentes regiones
Cuidado del medio ambiente.

La gerencia general a través del encargado del beneficio húmedo
ELEMENTOS DE ENTRADA

ELEMENTOS DE SALIDA DEL SUBPROCESO

Beneficio húmedo Cafè pergamino
RESPONSABLE

ÁREAS QUE LO 
REALIZAN

Café cereza

RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIA

SUBPROCESO

PROCEDIMIENTOS 
UTILIZADOS

FORMATOS 
APLICABLES

ACTIVIDADES DE 
INSPECCIÓN

REQUISITOS NORMA REQUISITOS 
PRODUCTO

1.- Recepción de
café cereza.

Estan descritas en
el procedimiento
correspondiente.

5.- Lavado y
escurrido.             
6. Secado.

8. Liberación del
producto.      

5.5.2 
Representante 
de la dirección
5.5.3 
Comunicación 
interna
6.1 Provisión de 
los recursos

El gerente
del beneficio
a través del
encargado 
del beneficio
húmedo

6.2 Recursos 
humanos

4.2.4 Control
de los registros

Conforme a
lo 
establecido 
en las
normas y
estándares.

4.2.3  Control 
de los 
documentos
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Requisitos y satisfacción del cliente.
Mejora continua.

BS-FOR-01  

AA-FOR-01

2.- Clasificación. AA-FOR-06
procedimientos

PROCEDIMIENTOS 
UTILIZADOS

El gerente
del beneficio
a través del
encargado 
del beneficio
seco.

REQUISITOS NORMA
REQUISITOS 
PRODUCTO

ÁREAS QUE LO 
REALIZAN

RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIA

5.- liberación del 
producto.          

3.- Morteo.        4. 
Aquintalado, 
envasado y 
almacenaje.   

4.2.4 Control de 
los registros

5.5.2 
Representante 
de la dirección

ELEMENTOS DE SALIDA DEL SUBPROCESO

Beneficio seco Café oro
RESPONSABLE

SUBPROCESO

OBJETIVOS DE LA CALIDAD RELACIONADOS CON EL PLANELEMENTOS DE ENTRADA PROVEEDOR DEL PROCESO

Café pergamino Productores de café de las diferentes 
regiones

Seguridad e higiene 
Cuidado del medio ambiente.
Beneficiado del café apegado a estándares nacionales e 
internacionales.

La gerencia general a través del encargado del beneficio seco

FORMATOS 
APLICABLES

ACTIVIDADES DE 
INSPECCIÓN

HERRAMIENTAS 
ESTADÍSTICAS

RECURSOS PARA 
REALIZAR EL 
PRODUCTO

ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN

REGISTROS QUE 
GENERA

4.2.3 Control de 
los documentos

Conforme a
lo 
establecido 
en las
normas y
estándares.

1.- Recepción de 
café pergamino.

Verificación 
del 
encargado de
beneficio 
seco. 
Verificaciòn 
del auxiliar
del 
encargado de
beneficio 
seco. 

6.2                  
Recursos 
humanos

Son los mismos
que se generan
en cada uno de
los      

Hoja de 
Verificación 

5.5.3 
Comunicación 
interna
6.1 Provisión de 
los recursos

Materiales: 
equipo e
instrumentos 
de medición,
para la
maquila del 

Trato directo
entre el
personal.

Recursos 
humanos: 
personal de
producción
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ANEXO: 0 
 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

NORMA Oficial Mexicana NOM-149-SCFI-2001 Café Veracruz-Especificaciones y 

métodos de prueba. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección 

General de Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción 

XV, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 23 

fracciones I y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean 

necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio 

nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos 

de calidad para lograr una efectiva protección del consumidor;  

 

Que con fecha 10 de diciembre de 2000 el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de 

Comercio aprobó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-

NOM-149-SCFI-2000, Café Veracruz-Especificaciones y métodos de prueba, lo 

cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2001, con 

objeto de que los interesados presentaran sus comentarios; 

 

Que durante el plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de 

publicación de dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de 
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Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su 

consulta, y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron sus 

comentarios al proyecto de norma, los cuales fueron analizados por el citado 

Comité Consultivo, realizándose las modificaciones procedentes; 

 

Que con fecha 28 de septiembre de 2001 el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de 

Comercio aprobó por unanimidad la norma referida; 

 

Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas 

oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la protección 

de los intereses del consumidor, se expide la siguiente Norma Oficial Mexicana 

NOM-149-SCFI-2001, Café Veracruz-Especificaciones y métodos de prueba. 

 

México, D.F., a 28 de septiembre de 2001.- El Director General de Normas, 

Miguel Aguilar Romo.- Rúbrica. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-149-SCFI-2001, Café Veracruz-Especificaciones y 

métodos de prueba. 

 

 Introducción 
 
La presente Norma Oficial Mexicana (NOM) se refiere a la denominación de origen 

“Café Veracruz” en sus presentaciones de café verde y café tostado, cuya 

titularidad corresponde al estado mexicano, en los términos de la Ley de la 

Propiedad Industrial y de la Declaración General de Protección a la Denominación 

de Origen “Café Veracruz”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 

de noviembre de 2000. 
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 Objetivo 
 
La presente Norma Oficial Mexicana establece las características, 

especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los usuarios autorizados 

para producir, beneficiar, industrializar y comercializar el café denominado “Café 

Veracruz”, que se produce dentro de la zona geográfica establecida en la 

Declaración General de Protección de la Denominación de Origen, "Café 

Veracruz". 

 

Campo de aplicación 
 
La presente Norma Oficial Mexicana es aplicable al café verde y café puro tostado, 

en grano o molido, logrado con los granos de Coffea arabica, en sus diversas 

variedades, cultivado a más de 750 metros sobre el nivel del mar, en la zona 

geográfica señalada en la Declaración General de Protección de la Denominación 

de Origen, "Café Veracruz". 

 

Declaratoria 

 

Declaratoria General de Protección a la Denominación "Café Veracruz", publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2000. 
 

 Defectos primarios 

 

Defectos graves de los granos de café verde. Se consideran como tales los 

siguientes: 

- Grano completamente negro. 

- Grano completamente agrio (sobrefermentado). 
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- Capulín o bola. 

- Piedra grande. 

- Palo grande. 

 

Defectos secundarios 

 

Defectos de los granos de café verde, caracterizados por ser de menor 

importancia que los primarios. Se consideran como tales los siguientes: 

- Conchas; 

- Granos quebrados o partidos; 

- Granos parcialmente negros o agrios, dependiendo de la extensión de la mancha 

o daño; 

- Flotes (granos inmaduros); 

- Pergaminos; 

- Cáscaras, dependiendo del tamaño; 

- Granos blanqueados; 

- Granos fogueados; 

- Granos dañados por insectos; 

- Palos pequeños o medianos, dependiendo del tamaño, y 

- Piedras pequeñas o medianas, dependiendo del tamaño. 

 

 Defectos totales 

 

Suma de los defectos primarios y secundarios que contiene una preparación de 

café verde u oro. 

 

 Grano fogueado 

 



Realizado por el Área de: Revisado por el gerente del 
Beneficio 

 
 

Autorizado por el director del 
Beneficio 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

Grano inviable, cuyo embrión se ha desprendido, dejando un orificio visible, 

producto de un secado a temperaturas muy altas; presenta un color azul grisáceo 

y que para los efectos de esta NOM se considera un defecto. 

 

Terminología 
 
Terminología de catación 

 

Para la terminología de catación aplicable en esta NOM, se deben consultar las 

normas mexicanas NMX-F-551-SCFI y NMX-F-013-SCFI; así como los términos 

que se establecen a continuación: 

 

 Acidez 

Es el sabor primario resultante de la disolución de un ácido orgánico y percibido en 

las regiones laterales de la lengua, se compara al gusto del ácido cítrico. 

 Bebida 

Infusión preparada mediante la extracción de las sustancias solubles y la 

suspensión de una porción de las sustancias insolubles del café tostado y molido, 

utilizando agua recién hervida. 

 Buqué 

Es el perfil aromático total del café, se compone de cuatro partes distintas, que 

son: 

a) Fragancia 

Al moler los granos de café, la fibra se calienta y se fragmenta, liberándose bióxido 

de carbono que arrastra en su fase gaseosa otros componentes orgánicos del 

café, principalmente ésteres, que constituyen la esencia de la fragancia del café. 

Normalmente, la fragancia huele dulce, recordando algún tipo de flor, además 

presenta algo de pungencia, similar en carácter a una especie dulce. 

b) Aroma 
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Son los gases de la bebida recién preparada. Cuando el café molido entra en 

contacto con agua caliente, el calor del agua cambia parte del material orgánico 

del café de líquido a gas. Estos gases recién liberados, muchos de los cuales son 

ésteres de mayor tamaño, aldehídos y cetonas, forman la esencia del aroma del 

café, la más compleja mezcla de gases de todo el buqué. En general, el aroma es 

una mezcla de notas frutales, herbales y parecidos a nuez. Aunque el patrón 

corresponde a café, las notas frutales o herbales normalmente dominan. Además, 

si el café tiene algún mal sabor, el daño o la contaminación comienzan a hacerse 

detectables en el aroma de la bebida recién preparada. 

c) Nariz 

Son los vapores arrastrados al tragar el café. Cuando el café se sorbe 

vigorosamente hacia la parte posterior del paladar, material orgánico adicional 

presente en la bebida en fase líquida cambia a fase vapor. 

Además, se libera inmediatamente cualquier material gaseoso atrapado en el 

líquido. Estos vapores, que son sobre todo compuestos carbonílicos provenientes 

de los azúcares, forman la esencia de la “nariz” del café. 

Como la mayoría de estas substancias son productos de la caramelización, el 

carácter de la nariz recuerda a otros productos donde interviene esta reacción. 

Estas sensaciones pueden variar desde dulces o jarabes que recuerdan al 

caramelo, hasta nueces tostadas y granos de cereal tostados. El carácter de la 

nariz depende, sobre todo, del grado del tostado. 

d) Resabio 

Al tragar el café o en el caso de la catación, cuando se simula el trago al expeler 

por la laringe para forzar aire en los pasajes nasales, algo del material orgánico 

más pesado de la bebida se vaporiza. Este conjunto de vapores forma la esencia 

del resabio del café, literalmente, la sensación de sabor percibida después de la 

gustativa. Como la destilación seca de la fibra del grano forma muchos de estos 

compuestos, tienden a tener un carácter similar a la madera o a un subproducto 

de madera, variando desde terpentina a carbón. Los vapores normalmente tienen 
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una pungencia asociada con alguna semilla o especia, y pueden tener un toque de 

dulzura, recordando al chocolate, debido a la formación de pirazinas. 

5.4 Cuerpo 

El cuerpo se define como la sensación táctil percibida en la boca, como respuesta 

a las sustancias insolubles, tanto líquidas como sólidas, suspendidas en la bebida. 

Estas sustancias insolubles causan la sensación de una viscosidad aparente. 

5.5 Malos sabores 

Son los sabores indeseables en la bebida de café. Estos pueden originarse por 

errores de procesamiento o por contaminaciones que hayan ocurrido desde la 

cosecha hasta la preparación misma de la bebida. Los malos sabores más 

comunes son: terroso, mohoso, agrio, fermento, hierba y añejo. 

 

Especificaciones 
 
 Café verde 

El Café Veracruz en verde, para cualquiera de las clasificaciones indicadas en el 

capítulo 7, debe cumplir con las especificaciones físicas y sensoriales establecidas 

en las tablas 1, 2 y 3 de la presente NOM. 

 Café verde especial maragogype 

El “Café Veracruz” en la presentación en verde especial maragogype, para 

cualquiera de las clasificaciones indicadas en el capítulo 7, debe cumplir con las 

especificaciones físicas y sensoriales establecidas en la Tabla 1, con excepción 

del tamaño del grano, el cual debe presentar un 90% o más de retención sobre la 

Zaranda 19. 

 Café especial orgánico 

El “Café Veracruz” especial orgánico en su presentación verde y tostado debe 

contar con una constancia expedida por una persona acreditada y aprobada de 

conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
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Reglamento, la cual denote el cumplimiento con las especificaciones establecidas 

en las tablas 1, 2 y 3 de la presente Norma Oficial Mexicana. 

 Café tostado, en grano o molido 

El Café Veracruz en su presentación tostado en grano o molido debe cumplir con 

las especificaciones establecidas en la Norma Mexicana NMX-F-013-SCFI. 

 

Concordancia con normas internacionales 
 
La presente Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma 

internacional por no existir referencia alguna en el momento de su elaboración y 

por tratarse de un producto que contiene especificaciones genuinas que le otorga 

las características propias de la zona geográfica descrita en la Declaración de 

Protección para una Denominación de Origen. 

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de 

la publicación en el Diario Oficial de la Federación del aviso por el cual la 

Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, dé a 

conocer la acreditación del organismo de evaluación de la conformidad del 

producto objeto de esta NOM. 

 

México, D.F., a 28 de septiembre de 2001.- El Director General de Normas, Miguel 

Aguilar Romo.- Rúbrica. 
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Formato de
encuesta al
cliente.

Cumplir con el
indicador 
establecido y
reduciendolo.

El gerente del
beneficio a
través del
encargado del
beneficio.

Garantizar que
se cumpla con
los requisitos
establecidos por
el cliente.

El elevar las
ventas para lograr
la satisfacción del
cliente con
nuestro producto.

Permanente. Cumplir los
requisitos para
lograr la
satisfacción del
cliente

El gerente del
beneficio a
través del
encargado del
beneficio.

Garantizar que
durante el
beneficiado, el
producto sea
maquilado y
entregado 
conforme a los
estándares 
establecidos.

Número de quejas
sobre los
estándares no
cumplidos del
café.

Permanente.

Reducción en el
número de quejas
de insatisfacción
en el café, ya sea
por trato directo o
por vía telefonica.

MEJORA CONTINUA

El gerente del
beneficio a
través del
encargado del
beneficio.

Garantizar que
se cumpla con
los objetivos de
la calidad.

Que todo el
personal esté
involucrado en
actividades 
relacionadas con la
mejora continua.

Medir los
indicadores clave
como son:
calidad, costo,
entrega, seguridad
y ambiente
laboral.

Permanente. Reconocimiento 
por parte de
instituciones 
externas.

REQUISITOS Y 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE

Que todo el
personal 
involucrado en el
área de producción
coordine y lleve a
cabo todos los
procesos de
acuerdo a los
requisitos del
cliente. 

Lograr la
calidad total.

BENEFICIADO DEL 
CAFÉ APEGADO A 

ESTÁNDARES 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Que todo el
personal 
involucrado en el
área de producción
conozca y asegure
el cumplimiento de
los estándares del
café.

Evaluación 
constante de los
requisitos 
establecidos en
las normas del
medio ambiente.

Garantizar el
manejo 
adecuado de
aguas residuales
y el control de
residuos.

Análisis 
Físicoquímicos.

Permanente Prevenir la
contaminación.

SEGURIDAD E 
HIGIENE

El gerente del
beneficio a
través del
encargado del
beneficio.

Que todo el
personal 
involucrado en el
área de producción
conozca y cumpla
los lineamientos y
procedimientos 
para el control de
los desechos
generados.

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE

Garantizar que
se cumpla la
limpieza y
seguridad 
plasmada en la
política de
calidad.

El gerente del
beneficio a
través del
encargado del
beneficio.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivo: beneficiar café con responsabilidad, bajo estándares
de calidad, dentro de un marco de protección, seguridad e
higiene y propiciando una mejora continua para cumplir con los
requisitos de nuestros clientes.

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Elemento de la 
política de calidad Condición Indicador Frecuencia Evidencia

Evaluación 
constante de los
requisitos 
establecidos en
las normas para el
beneficiado de
café.

Metas a lograr

Que todo el
personal 
involucrado en el
área de producción
conozca y cumpla
los lineamientos y
procedimientos 
para garantizar la
seguridad e
higiene.

Responsable 
de cumplirlo

Verbo 
operacional

Permanente 
durante el
desarrollo de
los procesos

Conservar la
integridad física, 
higiene y salud
de su personal.

El cumplimiento
en tiempo y forma
de las
obligaciones 
básicas de
seguridad y
responsabilidades 
asignadas.
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INTRODUCCION 
 

El  propósito  de un sistema de gestión de calidad es  llevar  un control y una 

dirección en la organización  en cuanto al aspecto de calidad. Esto lleva varios 

procesos, procedimientos y recursos que son utilizados en la estructura 

organizacional  de PER-MOR  S.A. de C.V.  “ El Grande “ 

 

Para  garantizar la calidad, el  SGC   se basa en  la norma ISO 9001:2000  la 

cual  requiere, por lo menos, de 6 procedimientos documentados los cuales se 

describen  a continuación: 

 

• Procedimiento para el control de los documentos 
 

Empleado para la aprobación y adecuación de los registros de calidad antes de 

su uso; y para la revisión, actualización y re-aprobación si es necesario. 

Asegura que los documentos serán legibles e identificables. Asegura que los 

documentos de origen externo están debidamente identificados. Previene el 

uso no intencionado de documentos obsoletos y aplica una identificación 

adecuada en caso que sea necesario retenerlos. 

 

• Procedimiento para el control de los registros 
 

Permite la identificación de los registros, saber si están adecuadamente 

almacenados o si están disponibles para ser recuperados y cómo se controla 

tal disposición, así como saber si están debidamente retenidos. 

 

• Procedimiento para el control de producto no conforme 
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Es establecido para identificar y registrar el producto no conforme y tomar las 

acciones necesarias para la eliminación de las no conformidades detectadas. 

 

• Procedimiento para auditorias internas 
 

Define las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización 

de las auditorias, para informar los resultados y para mantener los registros o 

evidencias. 

 

• Procedimiento para acciones correctivas  

• Procedimiento para acciones preventivas 
 

Estos dos últimos procedimientos se plantean  para la identificación de no 

conformidades y no conformidades potenciales,  así como  sus causas, para la 

posterior evaluación de necesidades en la toma de acciones que prevengan y/o 

corrijan la ocurrencia de tales no conformidades. Finalmente el registro de las 

acciones tomadas se considera en estos procedimientos. 

 

La  documentación de los procedimientos,  así como la de los distintos 

procesos administrativos   y  la de los procesos clave (beneficio húmedo y 

beneficio seco), es de vital importancia en la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad de PER-MOR   S.A. DE C.V. “ El Grande “ 
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1.  OBJETIVO 
 
Fijar los lineamientos para realizar la revisión  por parte de la gerencia del beneficio,  

al sistema de gestión de calidad de PER-MOR S.A. DE C.V. “ El Grande “ 

 

2.  ALCANCE 
 
Este procedimiento es aplicable a la revisión de la gerencia del beneficio  al sistema 

de gestión de la calidad de PER-MOR S.A. DE C.V. “ EL GRANDE ”  con base a la 

norma ISO 90001:2000 (NMX-CC-90001-IMNC-2000). 

 
3.   RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

RD Representante de la dirección. 

GB Gerente del beneficio. 

EB Encargado del Beneficio. 

AB Auxiliar del Encargado del Beneficio. 

El GB tiene autoridad sobre el  EB y AB. 

El RD es el gerente del beneficio 

 

4.  DEFINICIONES 
 

Acción correctiva: Acción llevada acabo con el fin de  eliminar las causas de 

una no conformidad  detectada u otra situación indeseable. 

 

Acción preventiva: Acción llevada a cabo, para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
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Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos 

 
Auditoria de calidad: Examen sistemático e independiente para determinar si 

las actividades de calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones 

preestablecidas. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación 
y la eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos 
establecidos.  
 
Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. 
 
 
5.   DESARROLLO 
 

5.1 Iniciar Revisiones al sistema de gestión de calidad. 
 
Las revisiones al sistema de gestión de calidad se enfocan en  lo siguiente: 

 

• Costos de calidad, de ser necesarios 

• Implementación del sistema de gestión de calidad 

• Información basada en quejas de los clientes y de resultados de los 

procesos y/o productos 

• La calidad en que se encuentra actualmente el producto , realización y 

resultados de las auditorias internas de calidad 

• Planes y programas de mejoramiento de calidad aplicados al beneficio  
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• Acciones correctivas y preventivas  

• Recomendaciones para la mejora 
 
5.2 Hacer revisiones del sistema de gestión de calidad  
 
Para llevar a cabo las revisiones se forma un comité de calidad constituido por 

el representante de la dirección y gerente del beneficio PER-MOR S.A. DE C.V. 

“ El Grande ” el encargado del beneficio, y un representante de la calidad. El 

gerente del beneficio de PER-MOR S.A. DE C.V. “ El Grande“ dirige dicho 

comité, este comité, decide donde se debe realizar alguna revisión de 

aplicación del sistema de gestión de calidad. Las revisiones del sistema de 

gestión de calidad se realizan semestralmente. Si se considera necesario 

realizar una revisión más profunda, al equipo de revisión decide si esta se lleva 

a cabo por un auditor independiente o externo. 

 
Para cada revisión se levanta una minuta (R-RDI-01), como evidencia de que 

se llevó a cabo y se archiva con toda la documentación generada. 

 

Los resultados de la revisión por el comité de la calidad, incluye todas las 

decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de 

la gestión de la calidad y sus procesos, así como, con la mejora del producto 

en relación con los requerimientos del cliente y las necesidades de recursos. 

 

Se toman decisiones considerando las deficiencias reportadas a la mayor 

brevedad posible, nombrando a un responsable de realizar las acciones 

correctivas y/o preventivas, estableciendo el tiempo de respuesta para tales 

acciones. La decisión es documentada en el reporte de revisión (R-RDI-02) y 

firmada por el responsable. 
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El comité de la calidad es responsable de mantener la documentación de la 

revisión del SGC. La documentación se maneja de acuerdo al procedimiento 

control de registros (P-CRE-01). 

 
5.3  Mantener registros de las revisiones del sistema de gestión de 
calidad. 
  

El gerente del beneficio mantiene el original del registro de la revisión del 

sistema de gestión de calidad. 

 

6.  PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

(P-CDO-01) Procedimiento  de control de documentos. 

(P-CRE-01) Procedimiento control de registros. 

(P-ACO-01) Procedimiento de acciones correctivas. 

(P-APR-01) Procedimiento de acciones preventivas. 

(P-AIN-01) Procedimiento de  auditorias internas. 

(P-PNC-01) Procedimiento producto no conforme. 

(P-SGC-01) Procedimientos del SGC. 

 

 
7.- ANEXOS 
 
 (R-RDI-01)        Anexo 1: Formato de minuta. 

 (R-RDI-02)        Anexo 2: Formato de reporte de revisión. 
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ANEXO 1 
 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 
CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR 

(A) Nombre del documento  
(B) Clave del documento 
(C) Lugar donde se efectuó la reunión 
(D) Fecha en que se llevo a cabo la reunión 
(E) Asunto por la cual es llevada la reunión 
(F) Nombre de los asistentes de la reunión 
(G) Firma de los asistentes a la reunión 
(H) Puesto que desempeñan los asistentes a la reunión en la compañía 
(I) Puntos que se trataron en la reunión  
(J) Acciones tomadas (solo el título) 
(K) Acuerdo al que se llego a la reunión 
(L) Responsable de cumplir con el acuerdo 
(M) Fecha de compromiso para entregar los resultados de las acciones tomadas 
(N) Fecha real en la que se cumplieron las acciones tomadas, indicando el porque de 

una fecha extemporánea, si así fuera 

MINUTA (A) R-RDI-01MINUTA (B) 
 

LUGAR: (C) FECHA: (D) 
ASUNTO: (E)  
 

ASISTENTES/NOMBRE  FIRMA PUESTO 
(F) (G) (H) 

   
   
   
   
   
   
   
   

PUNTOS TRATADOS  
(I) 
 
 
 

ACCIONES A TOMAR (J) 
ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

COMPROMISO 
FECHA REAL 

(K) (L) (M) (N) 
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ANEXO 2 

 
REPORTE DE REVISIÓN (A) R-RDI-02-REPORTE DE REVISIÓN (B) 

TIPO DE DOCUMENTO: (C) 
FECHA DE EMISIÓN: (D)

No. DE REVISIÓN: (E) 
 
 
 

ASISTENTE FIRMA PUESTO 
(F) (G) (H) 

   
   
   

 
 
 

PUNTO TRATADO ACCIÓN A SEGUIR RESPONSABLE 
(I) (J) (K) 
   
   
   

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Nombre del documento 
(B) Clave del documento 
(C) Anotar si el documento es de tipo controlado o no controlado 
(D) Fecha en que se emite la lista maestra, en el formato: dd-mm-

aa, donde:  
dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc.  

(E) Anotar la secuencia que aplica 
(F) Nombre de las personas que asistieron a la reunión 
(G) Firma de asistentes 
(H) Puesto del personal asistente 
(I) Anotar el punto tratado en la reunión 
(J) Acción a seguir para el punto que se trata en la reunión 
(K) Responsable de acción a seguir 
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HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio

(    A  ) (    B    )            (    C     )           (    D     ) 
    
    
    
    
 
 

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 

1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
4. DEFINICIONES 
5. DESARROLLO 
6. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 
7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 
 
Definir los procedimientos  para llevar a cabo el control de la documentación de 

calidad y para realizar los cambios autorizados a esta documentación 

estableciendo las instrucciones que deben seguirse para la emisión, revisión, 

actualización, autorización y distribución de los documentos relativos al SGC, así 

como su correcto manejo y control. 

 
2. ALCANCE 
 

A todas las áreas de la organización PER-MOR  S.A.  de C.V. “ El Grande ”  y a 

la documentación requerida en el SGC. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

RD Representante de la dirección 

GB Gerente del beneficio   

EB Encargado del Beneficio.  

 

El GB tiene autoridad sobre el EB. 

El RD es el gerente del beneficio 

 

4. DEFINICIONES 
 
Documentación del SGC: Son aquellos documentos que independientemente 

de su origen (interno y externo) están directamente relacionados con la calidad 

de los productos de la organización. 
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Documento: Cualquier papel o dato (aún en computadora) que tiene 

información técnica que define un proceso a seguir. 

 
Documentos controlados: Se denominan documentos controlados 
(incluyendo copias controladas), aquellas copias cuya distribución deba ser 
actualizada, debido a que el personal involucrado los utiliza para actividades 
que impactan en el funcionamiento de la organización. 
 
Documentos no controlados: Se refiere a los documentos relativos al SGC 
cuya actualización no es  de manera obligatoria, dado que su uso no impacta 
en  la operación. 
 
Formato: Documento establecido para  el  registro de  datos. 
 
 
Manual de la calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la 

Calidad de PER-MOR  S.A. de C.V . “ El Grande ” 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 
Procedimiento: Documento que especifica los pasos para llevar a cabo una 

actividad o un proceso. 

 

Plan de calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a 

un proyecto, proceso o contrato específico. 

 

5. DESARROLLO 
 
 
5.1  Emisión, revisión y control de documentos del SGC 
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Las siguientes instrucciones aplican aquellos documentos de origen interno o 

externo, que están relacionados con la calidad de los productos de PER-MOR  

S.A. de C.V. “ El Grande ”  Se pueden clasificar en las siguientes categorías:  

 

• Manual de calidad  

• Procedimiento de cada área 

• Registros de calidad  

• Documentos externos  

 

Cuando se desee realizar alguna modificación a la documentación del SGC, 

presentarse al encargado de área con la justificación de dicha modificación.  

 

5.2   Emisión de documentos  
 

Todas las áreas de la organización cuentan con su respectiva documentación, 

cuya emisión es responsabilidad del RD / gerente del beneficio. 
 
5.3  Revisión, actualización y autorización.  
 
 
5.3.1 Revisión  
 
• El EB efectuará revisiones de seguimiento, durante la elaboración de 

documentos que afecten la calidad del sistema. Los cuales son 

responsabilidad de los encargados de cada área.  

• Una vez que el EB, ha revisado en forma conjunta los documentos y 

concluyen con sus funcionales y conforme a requisitos. Se presentan al  RD / 

GB para su autorización.  

• Se realiza la revisión semestral a la documentación del SGC. 
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 5.3.2  Modificación y actualización. 
  
• Se aprueban las propuestas de modificación después de la revisión 

semestral o en el momento que  sea  requerido.  

• Cuando se realice alguna actualización al manual de gestión de la calidad o a 

los procedimientos, se debe indicar asignando el número de revisión 

consecutivo en el campo correspondiente en el diseño del formato. 

(Partiendo en n/a cuando es de nueva creación, 01 a partir de la primera 

revisión)  

• Todo cambio o actualización a cualquier documento que forme parte del SGC 

debe registrarse en el documento (R-CDO-02).  

 
5.3.3  Autorización:  
 
Las copias  se distribuyen por medio del formato (R-CDO-03). 
 
 
 
5.4 Control y distribución de documentos.  
  
5.4.1  Control  
 

• Para el control de documentos, se debe cuidar los siguientes elementos: 

  

o El título en el documento y código de identificación única.  

o La autorización del documento.  

o La fecha de emisión. 

o La paginación.  

o Los registros de cambios y actualizaciones (cuando se han hecho).  

 

• El RD / gerente del beneficio guardará los originales de los documentos.  
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• Las copias se identifican como controladas o no controladas mediante, los 

sellos respectivos, que deberán ubicarse en la primera hoja del documento. 
 
5.4.2  Distribución. 
 

• Cuando sea necesario distribuir documentos de una nueva creación y/o la 

actualización de documentación, se generaran 1 juego de copias 

controladas para el encargado del beneficio. 

 

• Las versiones obsoletas de copias controladas serán retiradas por el 

gerente del beneficio; al tiempo de poner a disposición del encargado del 

beneficio la versión vigente de la documentación.  

 

• Se registrará en el formato de distribución de copias.  

 
5.5  Control de Documentos Externos  
 

Se consideran en esta categoría:  

 

• Normas.  

• Contratos con proveedores cuya contratación está relacionada directamente 

a la calidad de los productos de la organización.   

• Informes de auditorias de calidad externas.  

• Constancias de capacitación externa.  

 
 
5.5.1 Revisión y distribución  
 
De acuerdo al origen y contenido del documento externo, corresponde a los 

encargados del beneficio la revisión, distribución y control de estos mismos.  
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5.6 Codificación de documentos del SGC  
 

Procedimientos del  Sistema de Gestión de la Calidad      P-SGC-Ol 

Manual de Procedimientos de la calidad                           M-PCA-O2    

Procedimientos                                                                  P-XXX- YY  

Registros                      R-XXX-YY 

 

5.6.1 Procedimientos 
 
• P: La primera letra nos indica que se trata de un procedimiento  

• XXX: Se anotan las tres primeras letras del nombre del procedimiento, sin 

contar las preposiciones y/o artículos.  

• YY: Se anota el número consecutivo de procedimientos generados en ese 

punto, comenzando con 0l y se le da el nombre correspondiente.  

 

5.6.2 Registros 

 

• R: La primera letra  indica que se trata de un registro  

• XXX: Se anotan las tres primeras letras del nombre del procedimiento, sin 

contar las preposiciones y/o artículos.  

• Nombre del registro: Se indica el nombre por el cual se conoce el registro.  

YY: Se anota el número consecutivo de registros generado en este punto,        

comenzando con el 01 y se le da el nombre correspondiente 

 
6.  PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
(P-CRE-01) Procedimiento de control de registros. 
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7. ANEXOS 
 

(R-CDO-01) Anexo 1: Registro control de documentos. 

(R-CDO-02) Anexo 2: Cambio y/o actualización de documentos. 

(R-CDO-03) Anexo 3: Distribución de copia 

ANEXO 1 
 

REGISTRO GENERAL DE 
DOCUMENTOS  (A) R-CDO-01- REGISTRO CONTROL DE DOCUMENTOS (B) 

TIPO DE DOCUMENTO: (C) 
FECHA DE EMISIÓN: (D) 
FECHA DE REVISIÓN: (E) 

 
 

 

CLAVE DOCUMENTO FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

No. DE 
COPIAS EMITIDAS A: 

(F) (G) (H) (I) (J) (K) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Nombre del documento 
(B) Clave del documento 
(C) Anotar si el documento es de tipo controlado o no controlado 
(D) Fecha en que se emite la lista maestra, en el formato: dd-mm-aa, donde: 

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, ejemplo 03, 04 etc.  

(E) Fecha en que se revisa la lista maestra, en el formato: dd-mm-aa, donde: 
dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, ejemplo 03, 04 etc. 

(F) Clave del documento que se emite y/o revisa 
(G) Nombre del documento que se emite y/o revisa 
(H) Fecha en que se emite el documento, en el formato: dd-mm-aa, donde: 

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año. 

(I) Fecha en que se revisa el documento, en el formato: dd-mm-aa, donde: 
dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año. 

(J) Número de copias que se emiten en el documento 
(K) Nombre para quien es emitida la copia. 
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ANEXO 2 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Nombre del documento 

(B) Fecha en que se realiza la actualización y/o de documentos, en el formato: dd-
mm-aa, donde,  
dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, ejemplo 03, 04 etc. 

(C) Tipo de documento 
(D) Clave del documento 
(E) Descripción breve del cambio y/o actualización 
(F) Razón del cambio y/o actualización 
(G) Observaciones sobre el cambio y/o actualización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (A) 
FECHA (B) TIPO DE DOCUMENTO (C) R-CDO-02-CAMBIO Y/O ACTUALIZACIÓN 

DE DOCUMENTOS 
(D) 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL CAMPO Y/O ACTUALIZACIÓN 
(E) 

 
 
 
 
 

RAZÓN DEL CAMBIO Y/O ACTUALIZACIÓN 
(F) 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
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ANEXO 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS  
(A) R-CDO-03  DISTRIBUCIÓN DE COPIAS (B) 

TIPO DE DOCUMENTO: (C) 
  
  

FECHA DE EMISIÓN: (D) 
 
 
 

No. DE 
COPIAS COPIA EMITIDA A: FIRMA FECHA DE 

RECEPCIÓN 
(E) (F) (G) (H) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Nombre del documento 
(B) Clave del documento 
(C) Anotar si el documento es de tipo controlado o no controlado 
(D) Fecha en que se emite la lista maestra, en el formato: dd-mm-aa, donde,  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, ejemplo 03, 04 etc.  

(E) Número de copias que se emiten 
(F) Nombre de la persona a quien se emite el documento. 
(G) Firma de la persona a quien se emite el documento. 
(H) Fecha en que se recibe el documento, en el formato: dd-mm-aa, donde,  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, ejemplo 04, 05, etc. 
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HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio

    
(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
 

Asegurar la identificación, cumplimiento, codificación, acceso, archivo, ordenado, 

almacenamiento, conservación, disposición y control de registros de calidad. 

 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas que en que se generen 

registros de calidad en PER-MOR S.A. de C.V. “ El Grande ” 
 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
  

RD Representante de la dirección 

GB Gerente del beneficio.  

EB Encargado de beneficio. 

AB  Auxiliar del encargado del beneficio 

El GB tiene autoridad sobre el  EB y el AB. 

El RD es el gerente del beneficio 

 

4. DEFINICIONES 
 
Documentación del SGC: Son aquellos documentos que independientemente 

de su origen (interno y externo) están directamente relacionados con la calidad 

de los productos de la organización. 

 

Documento: Cualquier papel o dato (aún en computadora)  que tiene 

información técnica que define un proceso a seguir. 
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Documentos controlados: Se denominan documentos controlados 

(incluyendo copias controladas), aquellas copias cuya distribución deba ser 

actualizada, debido a que el personal involucrado los utiliza para actividades 

que afectan la operación de la organización. 

 

Documentos no controlados: Se refiere a los documentos relativos al SGC 

cuya actualización no es obligatoria, debido a que su uso no afecta la 

operación. 

 

Formato: Documento establecido para registrar datos. 

 
Manual de la calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la 

Calidad de PERMOR S.A. de C.V. “ El Grande ” 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

Procedimiento: Documento que especifica los pasos para llevar a cabo una 

actividad o un proceso. 

 

Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, proceso o contrato específico. 

 
5 DESARROLLO 
 
5.1 Emisión, revisión y control de registros del SGC 
 
El encargado del beneficio establece, distribuye y controla este procedimiento  
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El RD / GB se asegura que todos los registros de calidad se mantengan de 

acuerdo a este procedimiento. Los registros requeridos se encuentran 

especificados en los procedimientos.  

 

El RD / GB de común acuerdo con el EB:  

 

• Indican y controlan el tiempo de conservación de los registros de calidad de su 

área.  

• Establecen la disposición o destrucción de los registros de calidad de un área 

determinada que se hayan vencido de acuerdo a su fecha de conservación.  

 

5.2 Identificación 
 

El GB identifica los registros de la calidad que aplican en PER-MOR S.A. de C.V. 

“ El Grande ” mediante el documento (R-CRE-01). Los registros contienen datos 

mínimos que aseguran su identificación con la actividad que están reportando.  

 
5.3Cumplimiento  
 
Los encargados de área se aseguran de tener los suficientes registros para 

demostrar que los requisitos de calidad y efectividad del sistema son cumplidos.  

 

5.4 Codificación  
 
La codificación de los registros, esta basada en lo indicado en el procedimiento 

de control de documentos.  
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5.5 Acceso  
 
El gerente del beneficio, el encargado del beneficio y el auxiliar del encargado 

del beneficio tienen acceso a todos los registros de calidad generados en     

PER-MOR S.A. de C.V.  “ El Grande” 

 
5.6 Archivo  
 

El encargado del beneficio se asegura que los registros de calidad sean 

ordenadamente archivados, considerando un lugar específico para su 

localización.  

 
5.7 Orden  
 
Los registros son ordenados en el área respectiva, de cualquiera de las 

siguientes  maneras:  

• Por fecha  

• Alfabéticamente  

• Por máquina o equipo  

• Producto  

• Número consecutivo  

• Proveedor  

• Cliente  

 

5.8 Almacenamiento  
 

El gerente del beneficio se asegura de que los registros sean almacenados en 

un lugar donde no sufran daño y/o pérdida.  
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5.9 Conservación.  
 
Asegurar que los registros de calidad son conservados mínimo durante el tiempo 

establecido en el listado de registros, o cuando el cliente y/o la organización lo 

requiera. Los registros son llenados con tinta, ya sea a mano o máquina, pero 

siempre de manera legible.  

 

6. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

(P-CDO-01)  Procedimiento  de control de documentos. 

(P-RDI-01)  Revisión por parte de la dirección. 

(P-APC-01) Procedimiento de acciones Preventivas. 

(P-ACO-01)  Procedimiento de acciones Correctivas 

(P-AIN-01)  Procedimiento de auditorias Internas. 

(P-PNC-01)  Procedimiento de producto no conforme. 

(P-SGC-01)  Procedimientos del SGC 

 
7. ANEXOS 
 
(R-CRE-01) Listado de registro de la calidad. 
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ANEXO 1 
 

LISTADOS DE REGISTROS 
DE LA CALIDAD  (A) R-CRE-01-LISTADO DE REGISTRO DE LA CALIDAD (B) 

FECHA DE EMISIÓN: (C) FECHA DE REVISIÓN: (D) 
 
 

NOMBRE 
DEL 

REGISTRO 
CÓDIGO LUGAR DE CONSERVACIÓN RESPONSABLE 

(F) (G) (H) (I) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Nombre del documento 
(B) Código del documento 
(C) Fecha en que se emite la lista maestra, en el formato: dd-mm-aa, donde,  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, ejemplo 03, 04 etc. 

(D) Fecha en que se revisa la lista maestra, en el formato: dd-mm-aa, donde,  
dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, ejemplo 03, 04 etc.  

(F) Nombre del registro 
(G) Código del registro 
(H) Lugar donde permanecerá el registro para ser utilizado 
(I) Nombre del responsable del registro 
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HOJA DE CAMBIO 
 

 
 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio

(A) (B) (C) (D) 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer el método a seguir para la implantación de  acciones preventivas 

contra  la ocurrencia de un problema.  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del SGC de PER-MOR  

S.A. de C.V. “ El Grande ” 

 

3.   RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

RD  Representante de la dirección 

GB Gerente del beneficio 

EB Encargado del beneficio 

AL Auditor Líder 

El GB tiene autoridad sobre el EB  
El RD es el gerente del beneficio 

 
4. DEFINICIONES 
 
Acción Preventiva.- Acción tomada con el objetivo de eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
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Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos.  

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas.  

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad.  

 

1. DESARROLLO 
 
Las necesidades de establecer una acción preventiva son las siguientes:  

 

• Indicadores de proceso y del servicio  

• Retroalimentación de usuarios  

• Resultado de auditorias internas o externas  

• Resultado de revisiones de la dirección al sistema  

• Cambios en el entorno  

• Mejoras practicas  

• Benchmarking.  

 

5.1  El RD/GB establece, distribuye, controla y registra este procedimiento.  

 

5.2  El EB se asegura de que las acciones preventivas se lleven de acuerdo a 

este procedimiento.  

 

5.3  El EB en conjunto con el RD/GB:  
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5.3.1 Registran de acuerdo al procedimiento control de registros (P-CRE-01) 

todo lo referente a las acciones preventivas dentro de sus áreas.  

 

5.3.2 Indican y controlan todas las acciones de carácter preventivo que se 

desarrollan dentro de su área.  

 

5.4  Acciones de carácter preventivo  

5.4.1 El EB se encarga de proporcionar los registros al RD/GB y este a su vez 

se asegura de:  

 

5.4.2 La información proporcionada por el EB sea adecuada, coherente y real.  

 

5.4.3 Utilizar las herramientas adecuadas y estas a su vez proporcionen una 

información útil para que los resultados conduzcan a acciones preventivas.  

 

5.4.4 Tener los conocimientos adecuados para solucionar de manera clara y 

explicita las posibles acciones preventivas. 

 

5.4.5 El RD/GB registra las posibles acciones preventivas . 

 

5.4.6 El Gerente del beneficio en conjunto con el encargado del beneficio 

toman decisiones pertinentes y adecuadas para llevar a cabo las acciones 

preventivas en base a los análisis realizados.  

 

5.5  Revisión y mejora continua 

El RD/GB, puede determinar un reproceso del producto no conforme o tomar la 

acción de etiquetar el producto no conforme y destinarlo a un área de desecho.  
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5.6 El RD/GB se asegura de que las acciones preventivas tomadas en todas 

las áreas de proceso tengan los resultados esperados, y a su vez, 

determina de acuerdo al punto (5.4) de este procedimiento, las mejoras a 

las acciones, fomentando de esta manera la mejora continua.  

 

6. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 
(P-CRE-01)             Procedimiento de control de registros  
     

7. ANEXOS 
 

(R-APR-01)  Anexo 1: Registro de acciones preventivas.  
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ANEXO1 

 
 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR 
(A) Nombre del documento  
(B) Clave del documento 

(C) 

Fecha en que se revisa la lista maestra, en el formato: DD-MM-
AA, donde,  
DD = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 10, etc. 
MM =  dos dígitos para el mes. 
AA = dos dígitos para los 2 últimos dígitos del año. 

(D) Nombre completo, cargo y firma, de la persona responsable de la 
acción que se tome y sus consecuencias 

(E) Área donde se aplica esta 
(F) Describir la potencial y de donde se deriva  
(G) 

 
Acciones preventivas que se han de aplicar para evitar las no 
conformidades. 

CONTROL DE 
ACCIONES 

PREVENTIVAS (A) 

R-ACO-01 CONTROL DE 
ACCIONES 

PREVENTIVAS(B) 

FECHA (C) 

 
RESPONSABLE :    (D) 

 
ÁREA:    (E) 

 
NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA 

 
 
 
 

(F) 

 
 

 
 
                                    (G) 
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HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
  
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
 
Asegurar la correcta aplicación de todas las acciones tomadas que busquen 

corregir defectos. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del SGC de PER-MOR S.A. DE 

C.V.  “ El Grande” 

.  
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
RD  Representante de la dirección 

GB  Gerente del beneficio 

EB Encargado del Beneficio 

AL Auditor Líder 

El GB  tiene autoridad sobre el   EB. 

El RD es el gerente del beneficio 

 

4. DEFINICIONES 
 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable.  

 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos.  
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas.  

 

Revisión Directiva: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la 

adecuación eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos.  

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad.  

 
5. DESARROLLO 
 
Las necesidades de una acción correctiva sobre un problema y/o no 

conformidad pueden detectarse de:  

 

• Quejas de usuarios  

• Una no conformidad o varias no conformidades  

• Por revisión de la alta dirección  

• Resultados de una auditoria interna  

• Auditorias externas  

• Análisis de información que indican la existencia de problemas.  

 

5.1 El RD/GB establece, distribuye, controla y registra este procedimiento.  

 

5.1.1 El RD/GB, en base a su experiencia y conocimiento tiene la capacidad de 

tomar decisiones importantes que lleven a acciones correctivas. 

 

5.2 El encargado del beneficio se asegura de que las acciones correctivas se 

lleven de acuerdo a este procedimiento.  
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5.3  El gerente del beneficio en conjunto con el encargado del beneficio:  

 

5.3.1 Registran las acciones correctivas de acuerdo al Procedimiento Control 

de Registros (P- CRE-01) todo lo referente a las acciones correctivas dentro de 

sus áreas.  

 

5.3.2 Indican y controlan todas las acciones de carácter correctivo que se 

desarrollan dentro de su área.  

 

5.4  Acciones de carácter correctivo  

 

5.4.1 El encargado del beneficio se encarga de proporcionar los registros al 

RD/GB y este a su vez se asegura de:  

 

5.4.2 La información proporcionada por el encargado del beneficio sea 

adecuada, coherente y real.  

 

5.4.3 Utilizar las herramientas adecuadas: gráficos de control, herramientas 

estadísticas; y estas a su vez proporcionen una información útil para que los 

resultados conduzcan a acciones correctivas.  

 

5.4.4 Tener los conocimientos adecuados para solucionar de manera clara y 

explicita posibles acciones correctivas.  

 

5.4.5 El encargado del beneficio registra las posibles acciones correctivas (R-

ACO-01), se asegura de que la gerencia del beneficio tenga conocimiento de 

dichos registros.  
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5.4.6 La gerencia del beneficio en conjunto con  el encargado del beneficio 

toman decisiones pertinentes y adecuadas para llevar a cabo las acciones 

correctivas en base a los análisis realizados por el RD/GB.  

 

 

5.5 El RD/GB, puede determinar un reproceso del producto no conforme o 

tomar la acción de etiquetar el producto no conforme y destinarlo a un área de 

desecho.  

 

 El RD/GB se asegura de que las acciones correctivas tomadas en todas las 

áreas de proceso tengan los resultados esperados, de acuerdo al punto (5.4) 

de este procedimiento, las mejoras de las acciones, fomentando de esta 

manera la mejora continua.  

 

 

6. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 
(P-CRE-01)            Procedimiento de control de registros  
 
7.  ANEXOS 
 

(R-ACO-01)   Anexo 1: Registro de acciones correctivas 
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ANEXO 1 
 

CONTROL DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS (A) 

R-ACO-01-CONTROL DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS(B) 

FECHA (C) 

 
RESPONSABLE:  (D) 

 
ÁREA:  (E) 
 

NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA 
 
 
 
 

(F) 

 
 

 
 
                                    (G) 

 
 
 

 
 

 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR 

(A) Nombre del documento 
(B) Clave del documento 

(C) 

Fecha en que se revisa la lista maestra, en el formato: DD-MM-
AA, donde,  
DD = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 10, etc. 
MM =  dos dígitos para el mes. 
AA = dos dígitos para los 2 últimos dígitos del año. 

(D) Nombre completo, cargo y firma, de la persona responsable de la 
acción que se tome y sus consecuencias 

(E) Área donde se aplica esta 
(F) Describir la no conformidad así como su raíz del problema 

(G) Acciones correctivas que se han de tomar para la solución del 
problema 
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HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
    
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
 

Este procedimiento define una metodología para llevar a cabo auditorias internas de 

calidad periódicamente para asegurar que el sistema de calidad de PERMOR S.A. de 

C.V. “ El Grande” es completo y efectivo.  

 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica a todos los puntos de la norma ISO 90001:2000(NMX-

CC-9001- IMNC-2000).y las áreas aplicables al sistema de calidad de PERMOR S.A. 

de C.V. “ El Grande” Cada área es auditada periódicamente con la frecuencia y el nivel 

determinado.  

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

RD Representante de la dirección 

GB Gerente del beneficio.  

EB Encargado del beneficio. 

AC Auditor de Calidad. 

AL Auditor Líder. 

El GB tiene autoridad sobre el  EB. 

El RD es el gerente del beneficio 

 

4. DEFINICIONES 
 
Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad, detectada u otra situación indeseable.  
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Acción Preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial ti otra situación potencialmente indeseable.  

 

Auditado.- Organización que es auditada.  

 

Auditor de Calidad.- Persona calificada para realizar auditorias de calidad.  

 

Auditor Líder.- Un auditor de calidad designado para dirigir una auditoria.  

 

Auditoria.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias  con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios 

del SGC.  

 

Conformidad.- Cumplimiento de un requisito.  

 

Evidencia Objetiva.- Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.  

 

No conformidad.- Incumplimiento de un requisito.  

 

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas.  

 

5 DESARROLLO 
 

5.1      Programa anual. 

 

5.1.1. El gerente del beneficio elabora y mantiene un programa de auditorias 

basado en la importancia de la actividad a auditar, las cuales pueden ser:  
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• Auditorias previas.  

• Resultado de acciones correctivas y preventivas.  
 

En este programa se indica la fecha estimada, tipo de auditoria (interna, 2a 

parte, 3a parte), auditor interno/externo que va a realizar la auditoria, 

punto/área a auditar, duración de la auditoria. Así también el programa asegura 

que se conduzca una auditoria interna de calidad a cada punto del sistema de 

calidad por lo menos una vez al año.  

 

Nota: Para cualquier auditoria interna, por lo menos los elementos a auditar 

son:  

• Responsabilidad de la Dirección.   

• Control de documentos.  

• Acciones correctivas. 

• Acciones preventivas.  

• Control de registros. 

• Auditorias internas. 

 

5.1.2 El RD/GB se asegura que los auditores seleccionados son 

independientes del área a auditar.  

 

5.1.3 El RD/GB selecciona del grupo de auditores al auditor líder de la 

auditoria, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

  

• Conocimiento del sistema.  

• Responsabilidad y comportamiento en auditorias anteriores (cuando 

aplique). 

• Calificación aprobatoria obtenida durante la capacitación recibida.  
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5.2.  Selección del equipo Auditor.  

 
5.2.1 El RD/GB selecciona y nombra un equipo de auditores de calidad. Esto 

se lleva considerando al menos alguno de los siguientes aspectos de los 

auditores a seleccionar:  

• Carga de trabajo.  

• Área a auditar.  

• Experiencia.  

• Comportamiento en auditorias previas.  

 

5.3 Preparación de auditoria. 

 

5.3.1 Plan de auditoria.  

 

El AC junto con el AL designado, preparan un plan de auditoria (R-AIN-02), el 

cual contiene la siguiente información: 

• Titulo de la auditoria. 

• Propósito.  

• Alcance.  

• Personal que va a ser auditado.  

• Normas o documentos contra los cuales se auditará.  

• Nombre de los integrantes del equipo de auditoria.  

• Plan general de la auditoria.  

• Fecha y firmas de quien va a elaborar, revisar y aprobar. 
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5.3.2  El auditor líder o el auditor de calidad:  

 

Notifica al área a ser auditada la fecha programada por escrito, por lo menos 

una semana antes de la auditoria, especificando el alcance y propósito de esta.  

Entrega lista de verificación (R-AIN-03), correspondiente a cada auditor o grupo 

auditor.  

 

Desarrollo y ejecución de auditoria.  

 
5.4.1 Junta de apertura.  

 
El RD/GB o el AL realizan la junta de apertura para dar inicio a la auditoria. 

Para esta junta en la medida de lo posible deberán estar presentes los 

involucrados en la auditoria, auditados y auditores.  

 

NOTA: Cuando por alguna razón algún involucrado no pueda estar presente en 

la junta de apertura y/o cierre, esto será registrado en la minuta (R-AIN-01) 

correspondiente y será avalado por el representante de la dirección mediante 

su firma.  

 
Los puntos a tratar en la junta de apertura son los siguientes:  
 
• Presentación del auditor líder y grupo auditor.  

• Revisión del objetivo y alcance de la auditoria.  

• Revisión del plan de auditoria.  

• Confirmación de la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarias 

para el equipo de auditoria.  

• Confirmación de la fecha y hora de la junta de clausura y cualquier reunión 

intermedia entre el equipo auditor y la dirección general (cuando aplique).  
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• Acuerdos (cuando aplique).  

• Preguntas y respuestas.  

• Agradecimiento.  

El AL o su asignado levantan una minuta (R-AIN-01) de la reunión como 

evidencia de que se llevo a cabo y la archiva con toda la documentación 

generada.  

 

5.4.2 Ejecución  

 

Durante la auditoria:  

• Los auditores en base a la lista de verificación (R-AIN-03), recogen evidencia 

objetiva para evaluar si existe cumplimiento adecuado con el sistema de 

calidad.  

La evidencia objetiva se obtiene de varias maneras:  

• Entrevistas con el personal.   

• Revisión de la documentación.  

• Observación de los procesos.  

• Inspección de los materiales de trabajo.  

• Verificación del sistema de calidad contra los requerimientos de la norma ISO 

9001:2000 (NMX-CC-900I-IMNC-2000).  

• Evaluación. 

Cada pregunta es evaluada de la siguiente manera:  

 

Conforme: Cuando la organización cumple con el estándar descrito y con el 

punto de la lista de verificación.  

No conforme: Los resultados indican una falla en el cumplimiento con el 

estándar descrito por la lista de verificación.  
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• Al finalizar la auditoria al elemento o área correspondiente, el auditor interno 

informa al auditado su resultado. 

• Al término de la auditoria de cada punto y/o área, el auditor líder recopila las 

listas de verificaciones utilizadas. Cuando sea necesario, el auditor líder y los 

auditores se reúnen para informar de lo acontecido en el día.  

• El auditor líder junto con el auditor de calidad elaboran el reporte de auditoria 

(R-AIN-05) en un plazo no mayor de 5 días hábiles posterior a la terminación 

de la auditoria.  

 

5.4.3 Junta de cierre  

 

El AL realiza la junta de cierre para dar por terminada la auditoria. Para esta 

junta deberán estar presentes los involucrados en la auditoria, auditados y 

auditores. 

  

Los puntos que se tratan en esta junta son los siguientes:  

 

• Presentación del reporte de auditoria (R-AIN-05).  

• Presentación de las observaciones encontradas durante la auditoria.  

• Conclusión de los auditores con respecto a la efectividad punto/área 

auditada.  

• Agradecimientos.  

 

5.5 Acciones preventivas y/o correctivas 

 

El RD/GB se reúne con el EB para realizar las acciones correctivas (R-ACO-01) 

para cada una de las no conformidades encontradas, el plazo para resolver las 

no-conformidades es un máximo de 100 días hábiles posterior a la fecha en 



 
 
 
 
 

PER-MOR S.A. DE C.V. 
“ EL GRANDE “ 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD 

CODIGO 
P-AIN-01 

  
Página  9 de 18  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 
INTERNAS 

 
Versión No.: 1 Fecha: 27/07/07 
Revisión No.:0 Fecha: 27/07/07 

Referencia ISO 9001:2000 (8.2.2)
 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el  director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

que se levantó el plan de acciones correctivas y preventivas o al menos que se 

especifique lo contrario en la reunión.  

 

5.6  Seguimiento.  

 

El RD/GB y el EB dan seguimiento y cierran las no conformidades encontradas, 

de acuerdo a las fechas compromiso establecidas para cada no conformidad.   

 

5.7 Revisión de la Dirección  

 

Los resultados obtenidos de las auditorias, así como las acciones correctivas 

y/o preventivas llevadas a cabo, forman parte de la revisión de la dirección de 

acuerdo a lo establecido en el procedimiento revisión de la dirección (P-RDI-

01).  

 
6 PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

P-CRE-01     Procedimiento Control de Registros  

P-ACO-01     Procedimiento Acciones Correctivas 

P-APR-01      Procedimiento Acciones Preventivas 

P-RDI-01       Procedimiento Revisión de la Dirección 

P-PNC-01      Procedimiento Producto no Conforme 

P-RDI-01       Procedimiento Revisión de la Dirección 

MP-SGC-01  Manual de Procedimientos del Sistema de gestión de Calidad 
 

7 ANEXOS 
 
(R-AIN-01)  Anexo 1: Minuta 

(R-AIN-02)  Anexo 2: Plan de auditoría                   



 
 
 
 
 

PER-MOR S.A. DE C.V. 
“ EL GRANDE “ 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD 

CODIGO 
P-AIN-01 

  
Página  10 de 18  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 
INTERNAS 

 
Versión No.: 1 Fecha: 27/07/07 
Revisión No.:0 Fecha: 27/07/07 

Referencia ISO 9001:2000 (8.2.2)
 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el  director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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(R-AIN-05)  Anexo 5: Reporte de auditoría 
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ANEXO 1 
MINUTA (A) R-RDI-01MINUTA (B) 

 
LUGAR: (C) FECHA: (D) 
ASUNTO: (E)  
 

ASISTENTES/NOMBRE  FIRMA PUESTO 
(F) (G) (H) 

   
   
   
   
   
   
   
   

PUNTOS TRATADOS  
(I) 
 
 
 

ACCIONES A TOMAR (J) 
ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

COMPROMISO 
FECHA REAL 

(K) (L) (M) (N) 
    
    

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR 

(A) Nombre del documento  
(B) Clave del documento 
(C) Lugar donde se efectuó la reunión 
(D) Fecha en que se llevo a cabo la reunión 
(E) Asunto por la cual es llevada la reunión 
(F) Nombre de los asistentes de la reunión 
(G) Firma de los asistentes a la reunión 
(H) Puesto que desempeñan los asistentes a la reunión en la compañía 
(I) Puntos que se trataron en la reunión  
(J) Acciones tomadas (solo el título) 
(K) Acuerdo al que se llego a la reunión
(L) Responsable de cumplir con el acuerdo
(M) Fecha de compromiso para entregar los resultados de las acciones tomadas 
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ANEXO 2 
 

PLAN DE AUDITORIA (A) 
 

R-AIN-02-PLAN DE AUDITORIA (B) 

 
DIA HORA ÁREA RESPONSABLE AUDITA 
(C) (D) (E) (F) (G) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR 
(A) Nombre del documento  
(B) Clave del documento 
(C) Día en el que se planea hacer la auditoria 
(D) Hora en el que se planea hacer la auditoria 
(E) Área en la que se planea hacer la auditoria 
(F) Responsable del área que será auditada 
(G) Nombre de quien será el auditor 
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ANEXO 3 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN   (A) (R-AIN-03) LISTA DE VERIFICACIÓN  (B) 
Parte I:  Emisión 

Folio Nombre emisor  Firma
 Puesto  del emisor   

Fecha de emisión  
Receptor  

  Nombre receptor  Firma 
     Puesto  receptor   

Fecha de recepción  
Proceso en que se detecta Documento 

Nombre  Código  
Revisión  

 
Detección de la  No Conformidad 

 auditoria Interna No. Durante el desarrollo de los procesos
  Externa No.    

Tipo de no conformidad detectada o que se quiere prevenir 
Quejas del 

beneficiario 
 Prod/serv no atendidos  Prod/ serv fuera de 

especificaciones 
 Desviaciones SGC  

Descripción de la No Conformidad detectada (debe ser clara y concisa) 
 
 
Parte II: Análisis y solución de la no conformidad 
Integrantes del grupo de trabajo para la definición de la solución 

Nombre Firma Puesto 
   

Solución a la No Conformidad 
Solución sugerida (Se deberá anexar la información soporte de la solución sugerida) 

Corrección(es) (cuando aplique): 
 
 
Acción(es)  correctiva(s): 
 

Encargado de 
seguimiento 

Nombre y Firma 
 
 

 

Fecha Implantación propuesta  
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INSTRUCTIVO DE LLENADO   

 
 

CONCEPTO DESCRIPCION 
Parte 1 EMISIÓN 

(A) Nombre del documento  
(B) Clave del documento 
 Folio Indica el número del consecutivo que corresponde al requerimiento de acción 

correctiva. Dicho número es asignado por el auditor líder o quien detecta la no 
conformidad. 

Emisor Se indica el nombre de la persona que emite el requerimiento de acción 
correctiva. Se deberá firmar en el espacio indicado. 

Puesto del emisor Se indica el puesto de la persona que  emite el requerimiento de acción 
correctiva. 

Receptor  Se indica el nombre de la persona que recibe el requerimiento de acción 
correctiva. Se deberá firmar en el espacio indicado. 

Puesto de receptor Se indica el puesto de la persona que recibe el requerimiento de acción 
correctiva. 

Fecha de emisión Fecha en que se emite el requerimiento de acción correctiva. 
Proceso en que se 
detecta 

Se debe anotar el proceso en el cual se detectó la no conformidad. 

Detección de la no 
conformidad 

Indicar si la no conformidad fue detectada a través de auditoria externa, 
interna o durante el desarrollo normal del proceso. 

Tipo de no conformidad 
detectada 

La no conformidad encontrada puede tener los siguientes orígenes: 
Queja del beneficiario, servicios o productos no atendidos, servicios o 
productos fuera de especificaciones o desviaciones al SGC. 

Descripción de la no 
conformidad 

Se debe anotar de forma detallada la no conformidad encontrada. 

Impacto de la no 
conformidad 

Se debe especificar cómo afecta esta no conformidad al proceso, al 
beneficiario o al proveedor, ya sea interno o externo. 

Parte 2  ANÁLISIS Y SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD 
Integrantes para la 
definición de la solución 

Se deben indicar los nombres de las personas encargadas de darle solución a 
la no conformidad. De la misma manera, se deben indicar los puestos de cada 
uno de ellos, y las firmas correspondientes. 

Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección 
puede realizarse junto con una acción correctiva. 

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

Solución a la no 
conformidad 

El grupo responsable del requerimiento de acción correctiva o el 
representante del área, deben indicar las acciones tomadas para darle 
solución definitiva a la  misma. 

Encargado de 
seguimiento 

Se debe indicar el nombre del representante del grupo de trabajo que será 
responsable de llevar a cabo las acciones inmediatas. Debe de indicar 
nombre, firma y fecha de implantación propuesta. 

Parte 3  CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 
Nombre, firma y fecha 
de cierre 

Una vez aprobada la efectividad del requerimiento de acción correctiva, el 
grupo de trabajo o el representante del grupo encargado de darle solución a la 
misma, deberá firmar e indicar la fecha de cierre de la misma. 
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ANEXO 4 
 

Comentarios de la auditoria anterior:
(I) 
 

PROGRAMA DETALLADO Fecha de 
elaboración: 

 (J)

Fecha: Hora: Requisitos de la 
Norma ISO 9001 Área a auditar: Responsable a auditar 

(K) (L) (M) (N) (O) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

Elaboró

(P) 
Auditor líder 

(Nombre  Firma) 
 
 
 
 
 

No. de auditoria: (A) Fecha de auditoria: (B) 
Objetivo de la auditoria:   (C) 

 
 
 

Alcance:  (D)

Equipo auditor propuesto 

Metodología:   (H) 

Auditor líder:  (E) 
 

Auditor:          (F) 
 

Auditor en entrenamiento:   (G) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR 
(A) Número de auditoria 
(B) Fecha de realización de la auditoria 
(C) Objetivo de la auditoria 
(D) Alcance de la auditoria 
(E) Nombre del auditor líder 
(F) Nombre del auditor 
(G) Nombre del auditor en entrenamiento 
(H) Metodología empleada en la auditoria 
(I) Comentario emitido de la auditoria anterior 
(J) Fecha de elaboración del programa detallado 
(K) Fecha programa para cada área a auditar 
(L) Hora programada a auditar 
(M) Requisitos de la Norma ISO 9001 
(N) Nombre del área a auditar 
(O) Nombre del responsable a auditar 
(P) Nombre y firma de quien elaboro el documento 
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ANEXO 5 
 

REPORTE DE AUDITORIA (A) R-AIN-05-REPORTE DE AUDITORIA (B) 
 
 

AUDITORIA N°:    _______________   (C) 
FECHA:                ________________  (D) 
DURACIÓN:         ________________  (E) 
 
 TIPO:                INTERNA                SE AUDITA A:              ÁREAS 
   (F)                   2ª PARTE                       (G)                        PUNTOS DE LA NORMA 
 
 
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO EVALUADOR: (H) 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ 
 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 
No DE INCISO EVIDENCIA DE LA NO CONFORMIDAD 

 
 

(I) 
 
 

 
                                

(J) 

  
 

ELABORÓ: _________________________ (K)  APROBÓ: ___________________________  
(L) 

Instructivo de llenado 
CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR

(A) Nombre del documento anexo 
(B) Clave del documento 
(C) Número de auditoria para llevar una secuencia 
(D) Fecha en la que se realice la auditoria 
(E) Duración en la que se llevo a cabo la auditoria 
(F) Indicar que tipo de auditoria se realizó 
(G) Indicar que es lo que se va a auditar 
(H) Nombre de los integrantes del equipo auditor 
(I) Anotar el inciso donde hay una no conformidad 
(J) Anotar la no conformidad que se encontró al realizar la auditoria 
(K) Anotar quien elaboró la auditoria 
(L) Anotar quien aprobó el reporte de la auditoria 
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HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
    
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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CONTROL DE 
PRODUCTO NO 

CONFORME 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 

1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
4. DEFINICIONES 
5. DESARROLLO 
6. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 
7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 
 
Identificar las causas de los productos no conformes relacionadas con los 

productos ofrecidos y producidos para asegurar la correcta aplicación del 

proceso.  

 

2.  ALCANCE 
 
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de PER-MOR S.A. de C.V.      

“ EL GRANDE” 

 
3.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
RD Representante de la dirección 

GB Gerente del Beneficio. 

EB Encargado del Beneficio. 

AB Auxiliar del Encargado del Beneficio. 

El GB tiene autoridad sobre el EB y AB. 

El RD es el gerente del beneficio 

 
4.  DEFINICIONES 
 

Producto.- Resultado de un proceso.  

 

No conformidad.- Incumplimiento de un requisito.  

 

Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos.  
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Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas.  

 

Revisión Directiva.- Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la 

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 

objetivos establecidos.  

  

Sistema de Gestión de Calidad (SGC).- Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad.  

 
5.  DESARROLLO 
 

Los productos no conformes son detectados mediante:  

• Quejas de usuarios.  

• Por revisión de la alta dirección.  

• Resultados de una auditoria interna.  

• Auditorias externas  

• Análisis de indicadores  que indican la existencia de problemas.  

 

5.1  El RD/GB establece, distribuye, controla y registra este procedimiento.  

 

5.1.1. El RD/GB en base a su experiencia y conocimiento tiene la capacidad de 

tomar decisiones importantes que lleven a acciones correctivas para los 

productos no conformes.   

 

5.2. El encargado de beneficio se asegura de que las acciones correctivas se 

lleven a cabo siguiendo el procedimiento.  



 
 
 
 
 
PER-MOR  S.A. DE C.V. 

“ EL GRANDE” 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD 

CODIGO
P-PNC-01 Pág.  1 de 7 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
PRODUCTO NO CONFORME 

 
Versión No.: 1 Fecha:27/07/07 
Revisión.: 0      Fecha:27/07/07 

 Referencia ISO 9001:2000 ( 8.3 )
 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el  director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

 
5.3.  El  encargado de beneficio en conjunto con el RD/GB:  

 

5.3.1. Registran todas las inconformidades del producto de acuerdo al 

procedimiento control de registros (P-CRE-01) todo lo referente al producto no 

conforme dentro de sus áreas.  

 

5.3.2. Indican y controlan todas las inconformidades del producto que se 

desarrollan dentro de su área.  

 

5.4. Acciones de carácter correctivo para el producto no conforme.  

 

5.4.1. El EB se encarga de proporcionar los registros al AB y éste a su vez se 

asegura que:  

 

5.4.3. Se utilicen las herramientas adecuadas: gráficos de control, herramientas 

estadísticas; y éstas a su vez proporcionen una información útil para que los 

resultados conduzcan a la mejora de los productos no conformes. 

 

5.4.4. Tener los conocimientos adecuados para solucionar de manera clara y 

explicita las deficiencias en los productos no conformes.  

 

5.4.5. El EB registra a los posibles productos no conformes (R-PNC-01), y se 

asegura de que la dirección general tenga conocimiento de dichos registros.  

 

5.4.6. El RD/GB en conjunto con el EB y el AB toman decisiones pertinentes y 

adecuadas para llevar a cabo las correcciones de los productos no conformes en 

base a los análisis realizados por el AB.  
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5.5. El RD/GB, puede determinar un reproceso del producto no conforme o 

tomar la acción de etiquetar el producto no conforme y destinarlo a un área de 

desecho.  

 
5.6. El RD/GB se asegura de que las correcciones del producto hechas en todas 

las áreas de proceso tengan los resultados esperados, de acuerdo al punto (5.4) 

de este procedimiento, las mejoras de las acciones, fomentando de esta manera 

la mejora continua. 

 
6.  PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

P-PNC-01           Procedimiento de producto no conforme  

 
7.  ANEXOS 
 
(R-PNC-01)       Anexo: 1 Registro  de producto no conforme. 
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ANEXO 1 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR 
(A) 

 
Nombre del documento  

(B) 
 

Clave del documento 

(C) 
 

Fecha en que se revisa la lista maestra, en el formato: dd-mm-aa, 
donde,  
dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 10, etc. 
mm =  dos dígitos para el mes, ejemplo: 04, 11, etc. 
aa = dos dígitos para los 2 últimos dígitos del año, ejemplo: 03, 
04, etc. 

(D) 
 

Nombre completo, cargo y firma, de la persona responsable de la 
acción que se tome y sus consecuencias 

(E) 
 

Área donde se aplica esta 

(F) 
 

Describir la no conformidad así como la raíz del problema  

(G) 
 

Acciones correctivas que se han de tomar para la solución del 
problema. 

 
 

 

CONTROL DE PRODUCTO 
NO CONFORME (A) 

R-PNC-01-CONTROL DE 
PRODUCTO NO CONFORME 

(B) 
FECHA (C) 

RESPONSABLE:  (D) 
ÁREA :  (E) 

NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA 
 
 
 
 

(F) 

 
 

 
 
                                    (G) 
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HOJA DE CAMBIO 

 
RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio

    
    
    
    
    
 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd  = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm=  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa  = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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INTRODUCCIÓN  

 
Un sistema administrativo de calidad es un sistema basado en el sentido común, 

bien documentado, que asegura la consistencia y mejoras en las prácticas de 

trabajo, incluyendo los productos y servicios que se crean. Basado en normas que 

especifican un procedimiento para lograr una efectiva administración de calidad. 

ISO 9000 es la norma internacional empleada comúnmente para proporcionar un 

marco normativo en un sistema administrativo de calidad. 

 

El desafío hacia la calidad, como factor de competitividad debida a los mercados 

emergentes, nos obliga a enfrentarlo mediante el establecimiento de un sistema de 

administración de la calidad. Uno de los objetivos es obtener resultados iguales o 

muy similares de las actividades que son repetitivas de tal forma que buscamos 

proporcionar a nuestros clientes la confianza absoluta de que nuestro producto 

cumple siempre con los requisitos establecidos, una herramienta que lo garantiza 

es la documentación de todos los procesos involucrados. 

 

Como parte del sistema de gestión de la calidad se desarrolló un sistema 

específico para la documentación del beneficio de café PER-MOR S.A. DE C.V. “El 

Grande”, el cuál nos permite describir cómo opera nuestra organización. La 

estructura de los documentos debe ser estándar, coherente, comprensible, 

aplicable y trazable desde el punto de vista funcional. Un sistema de este tipo 

permite, entre otros aspectos, correlacionar las actividades entre grupos de 

personas , efectividad de las operaciones. La documentación demuestra la eficacia 

de la planificación, operaciones, control y mejora continua del sistema de gestión 

de la calidad y sus procesos. 
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Una de las principales ventajas que ofrece la serie de normas ISO-9000:2000 es la 

estandarización y la flexibilidad en la forma de seleccionar los documentos del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

 La norma ISO-10013 es un documento que entrega directrices para elaborar, 

controlar y mejorar documentos en los sistemas ISO-9001:2000. La extensión de la 

documentación del SGC puede diferir de una organización a otra, puesto que la 

complejidad de los procesos puede ser distinta en cada caso y sus interacciones 

también. La administración de la documentación está íntimamente ligada con la 

competencia de los miembros de la organización.  

 
 
En un sistema de gestión de la calidad se deben establecer 5 tipos de documentos 

(mínimos) requeridos por la norma:  

 

1.- Política y Objetivos de calidad  

 

2.- Manual de calidad  

 

3.- Procedimientos documentados de los 7 requerimientos establecidos en ISO-

9001:2000  

 

• Control de documentos  

• Control de registros  

• Control de producto(servicio) no conforme  

• Auditorias internas de calidad  
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• Acciones correctivas  

• Acciones preventivas  

• Revisión por la dirección 

 

4.- Los documentos necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de los procesos, son por ejemplo: Procedimientos operativos 

documentados, Planes de la calidad, Diagramas de flujo e Instrucciones de trabajo. 

 

5.- Los registros requeridos por la norma, son por ejemplo: 

• Revisiones por la dirección (cláusula 5.6.1) 

• Educación, formación, habilidades y experiencia (ej. el plan de 

capacitación), ref. 6.2.2 ). 

• Elementos de entrada para el diseño y desarrollo (ref. 7.3.2)  

• Resultados de auditorias internas de calidad (ref. 8.2.2) 

• Planes de mejoramiento continuo (ref. 8.5).  

• Control de gestión (gestión (ref. 8.2).   

 
6.- Los procedimientos para el control de documentos deben incluir la descripción 

de actividades para: Aprobar documentos; Revisar y actualizar los documentos y 

aprobarlos nuevamente; Identificar cambios y el estado de revisión; Asegurarse 

que se encuentran disponibles en los puntos de uso (lista de distribución); 

Asegurarse que permanecen legibles y fácilmente identificables; Prevenir el uso de 

documentos obsoletos; Identificar los documentos de origen externo y el control de 

su distribución.  

 
La documentación del SGC puede estar en cualquier medio: papel y/o electrónico. 

En algunos casos, la organización decidirá incorporar ciertas variaciones, siempre 
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y cuando todos sepan de qué se trata. Los procedimientos se irán derivando a 

partir del análisis de los procesos.  

 

 

La documentación en un Sistema de Gestión de la Calidad se estructura como se 

muestra en la figura siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Estructura de la documentación. 
 

Es importante establecer la diferencia entre proceso y procedimiento: 

 
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas e interdependientes, llevadas 

a cabo bajo condiciones controladas y que transforman entradas en salidas. 
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Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 

Así, los procedimientos dan una visión general de las tareas del personal existente 

y de nuevo ingreso y en consecuencia, facilitan sus labores, permitiendo a cada 

empleado efectuar de manera eficaz sus actividades logrando productos de alta 

calidad. 
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MODIFICACIONES 
 

Las modificaciones se anexan al final del documento por medio de una tabla para 

cuando se requiera modificar la versión original de la misma, o anotar uno o varios 

cambios posteriores que vaya teniendo el procedimiento. 

 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior  No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(1) (2) (3) (4) 
 
 
 
Instrucción de llenado: 
 
1  Fecha de la última revisión. 

2  No. de cambio o modificación 

3  Describir de forma concreta y sencilla el cambio que se realizará al procedimiento. 

4 Definir el porqué del cambio. 

 

El gerente del beneficio es la persona encargada de actualizar los cambios que se hayan 

hecho y sean necesarios después de que hayan sido previamente autorizados. También 

será el encargado de distribuir todas las páginas corregidas y modificar el índice de los 

manuales.  

 

El director del beneficio es el responsable final para autorizar todas las secciones de 

éste manual,  guardando la copia maestra impresa y en electrónico en el lugar asignado 

para éste fin. 
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CONTROL DEL MANUAL 

Generalidades 
 

El manual está diseñado para satisfacer los requerimientos de la Norma NMX-CC-9001-

IMNC-2000, equivalente a la ISO-9001:2000. 

 

Cada copia de éste manual, de sus modificaciones y adiciones, son controladas por el 

representante de la alta dirección, en este caso por el gerente del beneficio. 

 

La distribución externa y la reproducción total o parcial queda bajo la responsabilidad de el 

mismo, quien da su autorización por escrito cuando se autoricen a los integrantes del 

comité de la calidad  tener copias de este manual, cada copia debe llevar los sellos con la 

leyenda “copia controlada” y la fecha de entrega con tinta roja para poder identificar las 

copias no autorizadas. 

 

Cambios del manual  
 
Cualquier cambio o modificación que se haga al manual de procedimientos de la calidad 

se anota en el índice (en la columna de revisión vigente), en el apartado de modificaciones 

localizado al final de cada procedimiento. Solo son válidos aquellos documentos que en el 

renglón correspondiente de dicho registro, muestren la firma del gerente general. La 

versión de cada sección que muestra el número de la última revisión es la autorizada. 

 

Cuando surja la necesidad de hacer modificaciones a algún procedimiento de este 

manual, el responsable del área afectada es el encargado de redactar el documento 

modificado junto con el requerimiento de cambio, y presentarlo en la siguiente junta del 
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comité de calidad para su análisis una vez hecho esto el gerente del beneficio, llenará el 

apartado de modificaciones de acuerdo a su instructivo de llenado. 

 

Posteriormente se distribuyen copias de las secciones modificadas entre el personal 

autorizado. Este personal es el responsable de verificar que las personas involucradas 

destruyan la versión obsoleta y coloquen en el lugar adecuado la copia de la nueva 

versión. La “lista de distribución de documentos controlados”, se llenan con la información 

necesaria cuando se les entregan las copias a las personas autorizadas. Los documentos 

se elaboran en computadora. Las modificaciones hechas con bolígrafo, lápiz o corrector 

invalidan el documento. 

 

El director del beneficio cuenta con el único original de las últimas revisiones del manual, 

además conserva todas las versiones obsoletas de cada sección en orden cronológico 

para cualquier consulta. 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

PER-MOR S.A. DE C.V. 
“ EL GRANDE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
DE GESTION DE LA CALIDAD 

Código: 
MP-005 Página 1 de 3 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS CONTROLADOS Versión No.: 1   Fecha: 27/07/07 

Revisión No.: 0 Fecha: 27/07/07 
Referencia ISO 9001:2000 (4.2.1) 

   
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTROLADOS 

 
El gerente decide a que personal proporciona los procedimientos del sistema de gestión de 

la calidad (SGC).  

 

Todas las personas que poseen copias de los manuales de gestión y de procedimientos de 

calidad son responsables de conservar y poner a disposición de sus trabajadores en un lugar 

visible y adecuado los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a las 

instrucciones actualizadas, evitando que dichos documentos sean fotocopiados. 

 

La lista de distribución se utiliza para que todos los procedimientos del sistema de gestión de 

calidad que se proporcionen tengan control y trazabilidad.  

 

La distribución externa de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad queda 

totalmente prohibida. Para el uso adecuado del formato de la lista de distribución, se 

consulta  el instructivo de llenado siguiente: 

 
  

PER-MOR S.A. DE C.V. “EL GRANDE”    (1) 
 
 

Lista de distribución de documentos     
 

Hoja:___(2)___ 
 

Documentos del sistema de 
calidad    (3) 

 Documentos externos   (4)  

Titulo del 
Documento   (5) 

Código   (6) 
 

No. De revisión   
(7) 

Área emisora  
           (8) 

Fecha de 
emisión   (9) 
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Instructivo de llenado: 

 

1. Nombre de la empresa  

2. Número de páginas y total de ellas 

3. Marca con una X si es documento del sistema de calidad 

4. Marca con una X si es documento externo 

5. Escribe el nombre del documento a distribuir  

6. Número del código del documento a distribuir 

7. Número de revisión 

8. Área emisora 

9. Fecha de emisión 

 

En la parte central del formato de la lista de distribución se encuentra una tabla que 

especifica el número de copia, nombre, puesto, área. Fecha de recepción y firma de las 

personas a quienes se les distribuye una copia del documento original. 

 

No. De copia Nombre Puesto Área Fecha de 
recepción Firma 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
      
      

 
Instructivo de llenado: 
 

1. Anotar el número de copia 

2. Nombre de la persona que le proporciona el ejemplar 

3. Puesto que tiene dentro de la empresa 

4. Área o departamento a la que pertenece 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
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PROCEDIMIENTOS CONTROLADOS Versión No.: 1   Fecha: 27/07/07 

Revisión No.: 0 Fecha: 27/07/07 
Referencia ISO 9001:2000 (4.2.1) 

5. Fecha de recepción 

6. Firma de recibido 

 
En la parte inferior del formato de la lista de distribución esta anotada una sección para 

observaciones y luego los apartados para firmas de las personas que los elaboraron y 

revisaron el documento. 
Observaciones:    (1) 

 
 
 

Elaboró 
Nombre y puesto 

 

 
 

 
Revisó 

Nombre y puesto 
 
 

 
Instructivo de llenado: 
 

1. Describir las observaciones necesarias si son requeridas 

2. Escribir el nombre, puesto y  firma de la persona que elaboró 

3. Escribir el nombre, puesto y firma de la persona que revisó. 
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CONTROL DE 
DOCUMENTOS 
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CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
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Revisión No.: 0  Fecha: 27/07/07 

  
 
MP-06.1 Codificación de los documentos. 
 
Objetivo: Definir el código que se asigna a los diferentes documentos del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Alcance: Áreas involucradas en la producción 

 

Procedimiento: para todos los documentos del sistema de gestión de la calidad se 

asigna un código que consiste en literales y números. 

 

PER-MOR S.A. DE C.V “El Grande” , ha emitido la siguiente documentación la cual está 

organizada con la siguiente clave: 

 

XX-YYY-00 
 

XX= Clave del área que emite el documento  

YYY= Tipo de documento. 

00= Número consecutivo de acuerdo al área y el tipo de documento. 

 

Las áreas son las siguientes: 

 

AA= Área Administrativa. 

AP= Área de Producción. 

BH= Beneficio Húmedo. 

BS= Beneficio Seco. 
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beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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El tipo de documentación es la siguiente: 

 

PRO= Procedimiento 

FOR= Formato 

INS= Instrucción de Trabajo. 

ANX= Anexos 

 

Documentación por áreas: 
 
BH-PRO-01. Procedimiento de recepción de café cereza  

 

Al final se colocan uno o dos dígitos que indican la secuencia en las que están 

ordenados, en caso de que el manual contenga anexos estos se codifican siguiendo el 

mismo procedimiento de codificación. 

 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

PER-MOR S.A. DE C.V. 
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MP-06.2 
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ELABORACIÓN DE PROCESOS 
Referencia ISO 9001:2000 (4.1.2) Versión No.: 1    Fecha: 27/07/07 

Revisión No.: 0  Fecha: 27/07/07 
 
 
MP-06.2 Procedimiento para la elaboración de procesos. 
 

La siguiente sección muestra los lineamientos generales para la elaboración de 

procesos en PER-MOR S.A. DE C.V “El Grande”, esto con la finalidad de unificar la 

estructura y la presentación de los mismos. 

 

Parte superior: Logo de la empresa, nombre del manual, nombre del procedimiento, 

fecha de emisión, número de revisión, número de página y clave del procedimiento. 

 
 

PER-MOR S.A. DE C.V 
“EL GRANDE” 

 
(0) 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA  
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código:  
       (3) Página __de__ 

(4) (1) 

(2) Versión.: (5)  Fecha: (6) 
Revisión.: (7) Fecha: (8) 

 
Instructivo de trabajo del encabezado: 
 
 0.   Logotipo y nombre de la organización 

1. Nombre del procedimiento. 

2. Referencia de la norma. 

3. Código del procedimiento. 

4. Número de página. 

5. Número de versión. 

6. Fecha de versión. 

7. Número de revisión. 

8. Fecha de revisión. 

 

  



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 
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Revisión No.: 0  Fecha: 27/07/07 
Instructivo de llenado del contenido: 
 
0. Nombre del proceso. 

1. Objetivo: Meta a la cual se enfoca el procedimiento. 

2. Alcance: aplica  a todas las personas que forman parte del procedimiento. 

3. Responsabilidad y autoridad: Se anota el nombre del puesto el cual tiene la 

principal responsabilidad en el procedimiento y sobre quién o quienes  tiene, 

autoridad, además de una breve descripción por lo que responde y no a las 

actividades que realizan. 

4. Definiciones: Son aquellas palabras que técnicamente tienen que ser definidas para 

entender correctamente el procedimiento. 

5. Desarrollo: Describe la secuencia de las actividades o acciones a realizar para 

cumplir con el objeto del proyecto, se detallan y enumeran los pasos. 

6. Registros: Mención de los nombres de los documentos en el procedimiento así 

como la clave por la cual están asignados. 

7.  Anexos: Mención de los anexos utilizados en el proceso. 

 
Instructivo de llenado del pie de página: 
 
 

Realizado por el área de: 
 

(1) 

Revisado por el gerente del 
beneficio: 

(2) 
 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

(3) 

FIRMA: 
(4) 

FIRMA:
(4) 

FIRMA: 
(4) 

 
1. Nombre del área que elaboró el proceso. 

2. Nombre del gerente del beneficio que revisó el proceso. 

3. Nombre del director del beneficio que aprobó el proceso. 

4. Firma correspondiente. 



 
 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
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FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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COMPRA DE CAFÉ 
CEREZA 

 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 

1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
4. DEFINICIONES 
5. DESARROLLO 
6. REGISTROS 
7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 
 
Comprar y verificar que el café cereza cumpla con las características idóneas 

para satisfacer los requisitos y necesidades de nuestros clientes. 

 
2. ALCANCE 
 
Aunque actualmente el beneficio PER-MOR S.A. de C.V. no realiza la compra de café 

cereza, pero en caso de hacerlo este procedimiento va dirigido al área de recepción, 

tolvas y almacén. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

DR Director de Beneficio 

GB/RD Gerente del Beneficio, Responsable de la alta Dirección 

EB Encargado del Beneficio 

AX Auxiliar del Beneficio 

 
4. DEFINICIONES 
 
Véase ANEXO 1: Definiciones (AA-ANX-01). 

 

5. DESARROLLO 
 
5.1 La aceptación del café cereza se realiza con base a la realización de una 

inspección y determinar el cumplimiento de condiciones y características 

deseadas. 
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5.2 El EB obtiene el tiquete de  la báscula (AA-FOR-01)  después de la descarga 

de café cereza, que contiene el peso neto del café comprado. 

5.3 El GB/RD elabora una boleta de compra (AA-FOR-02) que consta de un 

original y dos copias (una rosa y una amarilla). 

5.4 El DR emite un cheque por la cantidad que ha sido especificada en la boleta. 

5.5 La boleta (AA-FOR-02) se archiva junto con el tiquete de báscula (AA-FOR-

01)  y el cheque para que posteriormente sea entregado a el productor. 

5.6 PER-MOR debe contar con un sistema de inventario en electrónico, las 

boletas (AA-FOR-02) son capturadas en éste sistema, el contador actualiza la 

información conforme se van realizando las compras. 

 

6. REGISTROS 
 

(AA-FOR-01) Formato de Tiquete de Báscula.  

(AA-FOR-02) Formato de Boleta de Compra. 

 
7. ANEXOS 

(AA-ANX-01) ANEXO 1: Definiciones. 
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HOJA DE CAMBIO 

 
RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(1) (2) (3) (4) 
    
    
    
    
 
 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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COMPRA DE CAFÉ 
PERGAMINO 

 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 

1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
4. DEFINICIONES 
5. DESARROLLO 
6. REGISTROS 
7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 
 
Comprar y verificar que el café pergamino cumpla con las características idóneas 

para satisfacer los requisitos y necesidades de nuestros clientes. 

 
2. ALCANCE 
 
Área de recepción, tolvas y almacén. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
EB Encargado del Beneficio.  

MS Maniobristas. 
 
El EB tiene autoridad sobre los MS. 

 
4. DEFINICIONES 
 
Véase ANEXO1: Definiciones (AA-ANX-01). 

 

5. DESARROLLO 
 

5.1 La aceptación del café pergamino se realiza con base a la realización de 

las pruebas, como son rendimiento, % de húmedad, % de mancha y 

catación (AP-ITR-01). 
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5.2 Obtención del tiquete de  la báscula (AA-FOR-01) después de la descarga 

de café pergamino, que contiene el peso de café comprado. 

 

5.3 Llenado del formato de entrada de almacén (AA-FOR-06), en el se 

especifica a cantidad total a pagar, por la carga de café comprada. 

 

5.4 Emisión de un comprobante fiscal o factura por la compra realizada, estás 

últimas son llevadas por los proveedores. 

 

5.5 Pago de la cantidad comprada, el contador emite un cheque con la 

cantidad total a pagar, especificada en los documentos anteriores. 

 

5.6 Generación de las guardas, se llama así a la suma de documentos que 

comprende: el formato de entrada de almacén (original), póliza del 

cheque (con la firma del proveedor) y en caso contrario se respalda con la 

ficha de depositó en caso de que PER-MOR S.A de C.V “ EL GRANDE” 

haya realizo el deposito en el banco, copia de la factura o constancia 

(está última lleva firma del proveedor). 

 

5.7 Archivado de los registros, las guardas se conservan por cosecha, 

pasando estas se mandan a unos archiveros y permanecen 

aproximadamente 10 años en ellos. 

 

5.8 Captura de las compras generadas, por la contadora, al sistema 

denominado COE, los elementos principales introducidos, son fecha, 

egresos, concepto de pago de movimiento, debe y haber.  



 
 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

 
 
 
 
 

PER-MOR S.A. DE C.V. 
“EL GRANDE “ 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

Código: 
AA-PRO-02 Página 4 de 5 

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE 
CAFÉ PERGAMINO Versión No.: 1       Fecha: 27/07/07 

Revisión No.: 0     Fecha: 27/07/07 
Referencia ISO 9001:2000 (7.4) 

 

6. REGISTROS 
 

(AA-FOR-01) Tiquete de Báscula. 

(AA-FOR-06) Formato de Entrada de Almacén.  

 

7. ANEXOS 
 
(AA-ANX-01) ANEXO1: Definiciones. 
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HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

    
    
    
    
    
  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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VENTA DE CAFÉ ORO 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 

1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
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4. DEFINICIONES 
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1. OBJETIVO 
 
Vender el café para asegurar la rentabilidad de la empresa, cumpliendo con los 

requerimientos del cliente.  

 
2. ALCANCE 
 
Todas las áreas de PER-MOR S.A. DE C.V. “El Grande” 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El director tiene autoridad sobre todo el personal del beneficio, es decir el encargado y el 

auxiliar. 
 

4. DEFINICIONES 
 
Véase ANEXO1: Definiciones (AA-ANX-01). 

5. DESARROLLO 

 

 El cliente realiza su pedido con la persona encarga de la venta de café oro, 

que labora  fuera de las instalaciones. 

 

 La persona  encargada de ventas realiza un contrato sencillo, que especifica lo 

siguiente: 
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Por medio de la presente confirmo la siguiente venta a cuenta de su empresa 

(con los siguientes datos): 

• Comprador (dirección, lugar) 

• Cantidad de café vendido 

• Tipo de café (características específicas) 

• Precio 

• Pago (crédito/contado) 

• Fecha de venta, y fecha de entrega 

• Lugar de entrega y forma de envío (PER-MOR S.A. DE C.V. “ El Grande “ solo 

absorbe gastos de transporte y en caso de ser menor la cantidad comprada los 

gastos corren por cuenta del comprador)  

 

• La firma de la persona encargada de ventas. 

 

5.4 PER-MOR S.A. DE C.V “ El Grande” expide una orden de salida del almacén 

(AA-FOR-08), para asegurar la entrega del café  en tiempo y forma. 

 

5.5 PER-MOR S.A. DE C.V  emite la salida del café (AA-FOR-09),.  A la salida del 

café, el conductor a cargo del  transporte, se lleva el juego de copias de dicho 

formato, las cuales entrega ya firmadas en el siguiente orden: 

• La copia verde al cliente al momento de la entrega. 

• La copia azul a la persona encarga de realizar las compras, cuando retorna al 

beneficio.  

• La copia amarilla, al contador, para el control interno. 
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5.6 Por cada  cantidad de café vendido, se queda en el beneficio una muestra de 

café oro, que mantienen por un mes, por cualquier reclamo que se presente, y 

después de ese tiempo se desecha. Esta muestra es identificada con  información 

clave: 

• # de lote. 

• Fecha de embarque (salida). 

• Cliente al que se le vendió. 

• Tipo de café. 

• Características que presenta. 

5.7 Se elabora un archivo de contratos que contiene la siguiente documentación 

por contrato:  

• Copia del contrato .  

• Ficha de depósito.  

• Registro de salida del café (copia amarilla).  

• Factura de venta (AA-FOR-07). 

• Copia de la factura de la empresa transportista contratada.  

 

Este archivo de contratos  es generado por cosecha y se guarda por un periodo 

aproximado de 5 años. 
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6. REGISTROS 

 

(AA-FOR-07) Formato de Factura de Venta. 

(AA-FOR-08) Formato de Orden de Salida de Almacén. 

(AA-FOR-09) Formato de Salida de Almacén. 

 

 
7. ANEXOS 
 

(AA-ANX-01) Anexo 1: Definiciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

                             
 
 
 

PER-MOR S.A. DE C.V  
“EL GRANDE” 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

Código:   
AA-PRO-03 Página 6 de 6 

PROCEDIMIENTO DE VENTA DE 
CAFÉ ORO Versión No.: 1    Fecha: 27/07/07 

Revisión No.: 0  Fecha: 27/07/07 
Referencia ISO 9001:2000 (7.5.1) 

 
HOJA DE CAMBIO 

 
RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

No. Cambio  Revisión anterior Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(1) (2) (3) (4) 
    
    
    
    
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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FORMACIÓN 
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1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
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4. DEFINICIONES 
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6. REGISTROS 
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1. OBJETIVO. 
 
Establecer los lineamientos referentes a generalidades del personal que labora en 

el beneficio de café PER-MOR S.A. DE C.V “El Grande”  y cuyo trabajo incide 

directamente en el producto. Es un resumen de la información más relevante de 

la organización, cuyo propósito es proporcionar un marco de referencia que 

permita comprender el entorno en que opera. 

 

2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento es aplicable todo el personal que labora en PER-MOR S.A. 

DE C.V. “El Grande” con base a la norma ISO 90001:2000 (NMX-CC-90001-

IMNC-2000) y que debe ser competente en base a su educación, formación, 

habilidades y experiencia. 

 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 
 
La responsabilidad y autoridad cae cobre el director y el gerente del beneficio 

 

4. DEFINICIONES. 
 

Véase Anexo 1: Definiciones (AA-ANX-01). 

 

5. DESARROLLO. 
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La estructura directiva de la empresa se ha mantenido bajo un esquema 

especificado en el organigrama, sin embargo, en las áreas operativas se trata de 

hacer uso de la experiencia contratando personal que ha trabajado previamente 

en el beneficiado de café. 

 

El organigrama de la empresa se incluye en el MC-ANX-07 del manual de la 

calidad.  Las funciones de cada integrante son: 

 

DIRECTOR . Toma las decisiones importantes para el desarrollo de la empresa, 

en coordinación con el gerente del benefico, cuidando siempre que se respeten las 

normas de producción. 

 

GERENTE.  Es el representante de la alta dirección y responsable directo de 

coordinar todas las actividades administrativas que se realicen . 

ENCARGADO DE BENEFICIO. Apoya al gerente y director del beneficio en sus 

actividades diarias.  Verifica la logística de distribución y entrega del producto al 

cliente.  Da seguimiento oportuno a todos los pendientes. Debe tener los 

conocimientos suficientes para llevar el control del beneficio, y lograr cuidar y 

mantener las características de calidad del café que aquí se produce. Está 

capacitado para la catación y clasificación del café. También realiza actividades 

que son de gran importancia para la empresa, ya que realizan actividades como 

calibración de máquinas, control de temperaturas en calderas, seguimiento de la 

fermentación, secado, clasificación de granos, pesaje, almacén, etc.   

 

AUXILIAR: El trabajo del auxiliar consiste en cada una de las actividades diarias 

que conforman cada proceso propio del beneficiado húmedo y seco del café. 

Transporte del café y trabajo pesado 
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COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
 

Los indicadores convencionales de productividad  son  de gran  importancia en la 

evaluación del sistema de gestión de calidad.  En orden de importancia, la 

producción evalúa: la alta calidad absoluta del producto, el rendimiento por quintal 

de café  y  los costos de producción. 

 

Por otro lado, la naturaleza del trabajo que se realiza y debido a la experiencia que 

se tiene permiten conocer con antelación la posible calidad del café mediante 

procedimientos de catación realizados por el Director del beneficio. 

 

 

      DESARROLLO DEL PERSONAL Y CAPACITACIÓN 
 
Este criterio incluye la forma en que PER-MOR S.A. DE C.V “ El Grande” 

responde a las necesidades de preparación, actualización y superación de las 

competencias de su personal. 

 

En el personal administrativo se incluyen puestos especializados, director, 

gerente, encargado y auxiliar 

 

 

La contratación de trabajadores permanentes se realiza a través de un contrato y 

no existe discriminación por  raza, religión, política o de otra índole.   
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Al inicio de las contrataciones se establece la tarea asignada al trabajador, horario 

y salario. Todos los trabajadores permanentes son mayores de 18 años. 

 

Los trabajadores temporales son contratados a través de un contrato temporal.   

 

En general, se promueve un trato justo y correcto de los trabajadores. 

 

COMUNICACIÓN 
 

Existen canales abiertos de comunicación entre la parte laboral y patronal.  

Cualquier trabajador puede manifestar sus opiniones al director del beneficio. 

 

CAPACITACION 
 

No existen programas de capacitación laboral establecidos y permanentes.  Sin 

embargo, el personal que lo requiere, es capacitado en las tareas específicas a 

desarrollar, de manera que se incremente su desempeño.  Esto aplica en las 

distintas áreas. 

 

De acuerdo a las necesidades de trabajo en el beneficio del café y a la mano de 

obra disponible, se da la capacitación en pie de obra. 

 

 

6.- REGISTROS 
 

Ninguno. 
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7.- ANEXOS. 
 
(AA-ANX-01) Anexo 1: Definiciones.                       

(AA-ANX-02) Anexo 2: Descripción de Puesto Gerente de Beneficio. 

 

HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

No. Cambio Revisión anterior Descripción de 
cambio Causa del cambio 

    
    
    
    
    
 
 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1.- PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL. 
 
2.- OBJETIVO 
 
Seleccionar al personal con mejores habilidades y conocimientos para las 

diferentes áreas del proceso del beneficiado húmedo del café para que se integren  

a la organización concientes  de que su desempeño  es clave importante para 

obtener productos de calidad. 

3.- ALCANCE 
 
Al departamento de recursos humanos encargado de seleccionar al personal de 

todas las áreas del proceso de beneficio húmedo y seco de café PER-MOR S.A. 

DE C.V. “El Grande”. 

 

4.- DEFINICIONES 

Reclutamiento: Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se 

inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se 

obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán posteriormente los nuevos 

empleados. 

Selección del personal: El proceso de selección de personal comprende el 

desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a la comprobación de los 

conocimientos y experiencias de los postulantes, así como la valoración de sus  
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habilidades, potencialidades y características de su personalidad, mediante la 

aplicación de pruebas psicotécnicas elegidas para tal fin.  

 

La finalidad de este proceso, es cubrir puestos de trabajo y/o cargos de acuerdo a las 

especificaciones y necesidades, establecidas en el requerimiento del personal. 

Motivación: Indica las causas que mueven a la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación. 

Este término está comprobado con el de voluntad y el del interés 

Expediente: Conjunto de documentos y de actuaciones que hacen referencia a la 

tramitación de un asunto o negocio. 

Convocatoria: anuncio o escrito con que se convoca, citación. 

FUNDAMENTO: 

El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada de atención, 

dando a conocer de la existencia de una plaza e interesando a los posibles 

candidatos; es por tanto, una actividad positiva y de invitación; En cambio la selección 

es una actividad de impedimentos, de escogencia, de opción y decisión, de filtro de 

entrada, de clasificación y por consiguiente, restrictiva.  

 

El Reclutamiento y Selección de Personal, es la técnica de escoger o elegir entre un 

conjunto de candidatos o postulantes a las personas más idóneas o adecuadas para 

ocupar los puestos existentes en la empresa; Por ello el objetivo principal del 

reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles, que reúnan los 

requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización. 
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Como proceso, el reclutamiento y selección de personal implica, por un lado, una 

sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a la búsqueda, selección e 

incorporación de personal idóneo para cubrir las necesidades de la empresa de 

acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los diferentes puestos de trabajo 

de la organización.  

 

Toda institución requiere de personal con especialidades, capacidades y 

perspectivas que estén en coherencia con lo que se quiere logar. 

 Por ello es conveniente establecer programas de planificación del personal para 

prever necesidades futuras, búsqueda de candidatos que se sientan atraídos por 

la organización, evaluación y selección posterior para su integración en la 

empresa. 

 
5.- PROCEDIMIENTOS/DOCUMENTOS APLICADOS O RELACIONADOS 
 

Manual de organización y análisis de puestos. 

 
6.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
  
Es responsabilidad del encargado del beneficio realizar la contratación del 

personal para el área operativa 

 

7.- DESARROLLO 
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Pasos para la selección del personal de las diferentes áreas del proceso del 

beneficiado de café por la vía húmeda en el beneficio de café PER-MOR S.A. DE 

C.V. “EL GRANDE”.  

 

1.-La selección de personal se puede llevar a cabo a través de los siguientes 

criterios: 

 

REQUISITOS. 

Elaborar la convocatoria con los siguientes requisitos. 

 

• Secundaria terminada 

• Saber colaborar en equipo 

• Con deseos de trabajar. 

• Responsable y comprometido con su trabajo 

• Deseos de comprometerse con la empresa.  

• Presentar solicitud de empleo. 

 

PRIORIDADES. 

● Presentar el certificado de competencia laboral, conocer en que habilidades y 

conocimientos están certificados. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

● Aplicación de examen de habilidades y conocimientos. 

 

2.- Realizar la difusión de la convocatoria por diferentes medios de comunicación, 

radio, periódico y volantes. 
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3.- Recibir los documentos de los candidatos, verificando que cubran los criterios 

de la convocatoria y realizar la entrevista inicial 

 

4.- Informar a los candidatos que no cubran los criterios sobre otras convocatorias, 

mantenerlos informados sobre otras convocatorias posteriores y agradecerles su 

interés. 

 

5.- Si el personal esta certificado en alguna norma de competencia laboral 

compatible a la vacante. El personal es seleccionando y se anulan los siguientes 

puntos. 

 

6.- Recibir documentos de candidatos que cubren con los requisitos, informarles 

del proceso y comunicar la fecha de aplicación de exámenes de habilidades y 

psicométrico 

 

7.- Informar a los candidatos que no cubran los porcentajes de los exámenes 

propuestos y agradecerles su interés. 

 

8.- Integrar expediente de los candidatos que fueron seleccionados  

 

9.-Otorgarles fecha de inicio de capacitación. 

 

10.- Integrar a expediente la convocatoria 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibir los documentos de los 
aspirantes y realizar una 

entrevista.. 

Difusión de la 
convocatoria 

Informar los resultados de la 
entrevista y agradecer a los 

que no fueron aceptados 

Certificado
Si

No

Se selecciona 
el personal 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

PER-MOR S.A. DE C.V. 
“EL GRANDE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
DE GESTION DE LA CALIDAD Código:   

MP-06.2 
Página 9 de 12 PROCEDIMIENTO PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROCESOS 
Referencia ISO 9001:2000 (4.1.2) Versión No.: 1    Fecha: 27/07/07 

Revisión No.: 0  Fecha: 27/07/07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recibir los documentos de los 

aspirantes y realizar una 
entrevista. E informar la fecha 

de exámenes. 

Informar a los candidatos que 
no cubran los porcentajes 

requeridos y agradecerle su 
interés 

 

 
Integrar expediente de los 

aceptados e informar la fecha 
de inicio de capacitación. 

 
Entregar resultados al área 

correspondiente. 
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8.- REFERENCIAS 
 
Ninguna 
 
 
9.- FORMATOS 
 
 
 
 

PER-MOR  S.A.de C.V. “El Grande” 
    
                  SELECCIÓN DEL PERSONAL (AP-PRO-14) 
    
Beneficio de café PER-MOR S.A. DE C.V.  No, de pagina (A) 
    
Dia___Mes___Año___   

(B)    
I.- IDENTIFICACION DEL PERSONAL__________________________________(C)___________________________ 
II.- FUNCION GENERAL O PRINCIPAL_________________________________(D)___________________________ 
____________________________________________________________________________
III.- ESPECIFICACION DEL PUESTO 
3.1 ASPECTOS CURRICULARES          ( E ) 
Nivel __________________________________________________________________________________________ 
Especialidad_____________________________________(F)_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________
Carrera universitaria______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
Carrera Tecnica _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
Educacion Basica________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
3.1.2 EXPERIENCIA    (G) 
(  ) 6 meses (  ) 2 años (  ) 4 años (  ) 6 años 
(  ) 1 año (  ) 3 años (  ) 5 años (  ) mas de 6 años 
Tipo de funciones y/o puestos en los que se requiere haber tenido experiencia 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________(H)______________________________________ 
____________________________________________________________________________
3.2 CUALIDADES PERSONALES            (I) 
3.2.1 Inteligencia. 
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Nivel: (  ) Normal superior (  ) Normal superior (  ) Superior 
Tipo:  (  ) Abstracta (  ) Tecnica (  ) Practica 
    
3.2.2 Aptitudes  
(  ) Verbal (  ) Analitica (  ) Numerica (  ) Tecnica 
(  ) Visomotora    
3.2.3 Caracteristicas de personalidad 
(  ) Comunicativo (  ) Reservado (  ) Dinamico (  ) Reflexivo 
(  ) Empatico (  ) Adaptable (  ) Emprendedor  
    
Edad:_____(J)_____   
Estado civil:___( K )__   
4. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
4.1 PUNTAJE OBTENIDO EN EL EXAMEN DE CONOC. Y HABILIDADES _____________________(L)_________________________ 

    
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________( M )______________________________________________ 
____________________________________________________________________________
    
    

   
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE (N)   

    
 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
A Numero de pagina 
B Fecha en que se selecciona el personal 
C Puesto que se va a ocupar 
D Actividad a desempeñar dentro del proceso 
E Documento y experiencia con la cual cuenta nuestro aspirante 
F Estudios realizados por el evaluado 
G Periodo el cual ha desempeñado la misma función , referente 

al puestos solicitado 
H Especificado por la organización en base a sus requerimientos 
I Características y cualidades del evaluado 
J Edad del evaluado en años 
K Estado civil del evaluado. 
L Puntaje obtenido en el examen de conocimientos y habilidades 
M Observaciones 
N Nombre y firma del encargado del area de recursos humanos. 
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10.- HOJA DE CAMBIO 
 

REGISTRO PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 
Revisión anterior No. cambio Descripción de 

cambio 
Causa del cambio 

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
    
    
    
    

 
REALIZADO POR EL 

ÁREA DE: 
 
 

(E) 

 
REVISADO POR EL 
ENCARGADO DEL 

BENEFICIO 
 

(F) 

 
AUTORIZADO POR EL 

GERENTE DEL BENEFICIO 
 
 

(G) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
 
Pesar y documentar  el tipo de café cereza que se recibe, y observar que no lleve 

una alta cantidad de cafés verdes. 

 
2. ALCANCE 
 
Área de recepción, pesado y descarga en Tolvas 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
encargado del beneficio. 

Operador de Báscula.  

Es responsabilidad del encargado del beneficio quien tiene la autoridad sobre el operador 

de inspeccionar  que  el café cereza que reciba cumpla con los requisitos específicos. 

 

4. DEFINICIONES 

Café cereza: Fruto maduro del cafeto  

Recepción de café cereza: Consiste en realizar una inspección general de las 

condiciones en que se encuentra el suministro.  
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                                                                                        5.1  Diagrama  
 
5. DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Descripción 
 
1.-  Acceso al camión   a las instalaciones 
del beneficio. 
 
2.- Se identifica su procedencia, 
proveedor, las condiciones y 
características en las que llega el Café 
Cereza para determinar su aceptación o 
rechazo. 
 
3.- Si el café cumple con los requisitos de 
calidad establecidos, se procede a 
pesarlo (BH-FOR-01). 
 
4.- El receptor debe verificar que la 
báscula este nivelada y se  encuentre en 
cero. 
 
5.- En esa área se vierte el café  en la 
tolvas previamente   llenas con agua 
hasta el 75 porciento de su capacidad 
(BH-FOR-07). 
 
6.- Finalizada la descarga regresa el 
camión  al área de recepción del café 
cereza, para realizar el destare de lonas, 
costales y/o la unidad donde fue 
transportado el café recibido, con el 
interés de obtener la cantidad de café 
neto (AD-FOR-01). 
 
7.- Documentar la información para 
realizar el pago por el café obtenido. 

Acceso del 
camión a  la área 

de  recepción 

Verificar las condiciones y 
características en las que 

llega el café cereza 

Pesado del café cereza 

Descarga del café 
cereza en la tolva 

Tara de camiones  y 
costales 

Pago al 
proveedor 
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6. REGISTROS 
(AD-FOR-01) Formato de tiquete de báscula. 

(BH-FOR-01) Formato de recepción de café cereza. 

(BH-FOR-07) Formato de beneficio húmedo. 

 
7. ANEXOS 
(AA-ANX-01) ANEXO 1: Definiciones. 

 
HOJA DE CONTROL 

 
RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
    
 
INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, ejemplo 
03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
Clasificación del café cereza por  su  peso específico, en la tolva. 

 

2. ALCANCE 

Área de descarga y Tolva. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
Es responsabilidad del encargado del beneficio quien  tiene la autoridad sobre el 

operador, de supervisar que el café cereza que entra cumpla con la características 

requeridas. 

 

4. DEFINICIONES 
Revisión de café cereza: Para que la cereza pueda ser utilizada en el proceso, se 

lleva acabo una inspección detallada de las condiciones en las que llega el café 

cereza. . Las características que se  analizas son las color, tamaño y madurez. 
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5. DESARROLLO 
 
5.1 Diagrama 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envío al área de 
despulpe 

Se remueve el café 
depositado en el fondo 

de la tolva 

Descarga del café 
cereza en tolva 

Inspección de 
tolva 

Llenado de los tolva con 
agua  hasta 60%  de su 

capacidad 

Se deja reposar para la 
clasificación de café cereza, 

verdes y vanos 

5.2 Descripción 
 
 
1.- Se cuenta con una tolva que tiene una capacidad de 40 ton. El  
área de despulpe  tiene la responsabilidad de mantener la tolva 
limpia. 
 
 2.- La tolva se llena con agua a un 60% de su capacidad. 
 
 
3.- El siguiente paso es la descarga de los camiones depositando 
el café en la tolva tratando de no regar el café en el área de 
descarga. 
 
 
4.- Se remueve el café con una varilla metálica para propiciar la 
separación por peso específico. 
 
 
5.- En la tolva ocurre la primer clasificación del café dentro del 
proceso de beneficiado la cuál se realiza, clasificando por su forma 
y tamaño y luego por su peso específico. 
 
 
6.- Por medio del principio de vasos comunicantes se transporta el 
café bueno al área de despulpe. Los cafés verdes y vanos se 
separan por diferencia de altura en un pequeño tanque para ser 
despulpados con una despulpadora que tiene una calibración 
diferente a las del área de despulpe 
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6. REGISTROS 
En esta parte del proceso no hay ningún registro  

 
7. ANEXOS 
Véase ANEXO 1: Definiciones (AA-ANX-01). 

 
 

HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
    
 
 
INSTRUCCION DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
 Despojar al grano de café de la pulpa que lo envuelve. Utilizando la maquinaria con que 

se cuenta en el beneficio PER-MOR S.A. DE C.V. 

 
2. ALCANCE 
Es aplicable al área de despulpe y al área de tanques de fermentación. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
Es responsabilidad del auxiliar del encargado del benéfico, quien tiene autoridad  sobre el 

aperador de supervisar que las maquinas despulpadoras lleven a cabo su función 

correctamente. 

 

 
4. DEFINICIONES 
Despulpadora: Máquina que se encarga de separar la semilla de la materia 

carnosa que la envuelve. 

Despulpe: retirar del grano de café la pulpa que lo cubre. 
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5.  DESARROLLO 
 
5.1 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despulpadoras

Tanques de 
Fermentación 

Trompo 

Tolva de 
pulpa 

Fincas

Despulpadora 
de repaso 

5.2 Descripción 
 
1.- Por medio de las 3 despulpadoras de disco 
previamente calibradas por el encargado del 
beneficio, según el tamaño del café a despulpar, 
el café cereza es despojado de la pulpa. 
 
2.- La pulpa es enviada mediante una bomba a la 
tolva de pulpa o pulpero diseñado especialmente 
a una altura tal que los camiones de volteo se 
sitúan debajo de esta tolva y son cargados para 
retirar la pulpa a las fincas de café. 
 
 
3.- Por medio de una bomba el café es enviado a 
un trompo que se utiliza para clasificar el café 
despulpado por peso específico debido a que 
algo de café verde y vano muchas veces queda 
atrapado en el fondo del sifón. 
 
4.- El café de mayor peso específico se pasa a 
una zaranda que separa el café bueno que es 
enviado a los tanques de fermentación, la criba 
separa también la cáscara y vanos que 
conjuntamente con la espumilla proveniente del 
sifón pasan a una despulpadora de repaso de 3 
discos que finalmente envía la espumilla 
despulpada a los tanques de fermentación. 

Zaranda 
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6. REGISTROS 
(BH-FOR-02) Formato para el control de despulpe y clasificación.  

(BH-FOR-03) Formato de limpieza en el área de despulpe y fermentación. 

(BH-FOR-06) Formato de control para granos dañados.  

(BH-FOR-07) Formato de beneficio húmedo. 

 
7. ANEXOS 
Véase ANEXO 1: Definiciones (AA-ANX-01). 

 
HOJA DE CAMBIO 

 
RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
    
 
INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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FERMENTACIÓN 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 

1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
4. DEFINICIONES 
5. DESARROLLO 

5.1. Diagrama 
5.2. Descripción 

6. REGISTROS 
7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 
Fermentación del café cereza para que   desprenda las mieles y azúcares que contiene. 

 
2. ALCANCE 
Es aplicable en toda el área de fermentación 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
El auxiliar del encargado del beneficio quien es responsable de supervisar al operador que 

las actividades se realicen adecuadamente. 
 
4. DEFINICIONES 
Aguas mieles: Aguas residuales provenientes del lavado del café contenido en 

las pilas de fermentación, estas aguas contienen mucílago y productos de 

degradación del éste. 
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5. DESARROLLO 
 
 
 
 
 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  Descripción 
 
1.- Después del despulpe el café es 
transportado por gravedad y agua a los 
tanques de fermentación dónde permanecen 
un promedio de 24 a 30 hrs. período en el 
que ocurre la fermentación,  
 
 
2.-El auxiliar  del beneficio toma una muestra 
del grano y lo registra para llevar un control 
de la fermentación. (BH-FOR-04). 
  
 
3.- Dependiendo de el método utilizado se 
valora si el grano está listo para el lavado. 
(AP-ITR-01). 
 
 
4.- Cuando el café ya se fermentado lo que 
prosigue es el lavado. 

Tanque de 
fermentación 

Toma de 
muestra 

Valoración de la 
fermentación 

Lavado 
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6. REGISTROS 
 (BH-FOR-03) Formato de limpieza en el área de despulpe y fermentación. 

 (BH-FOR-04) Formato de control de fermentación. 

 (BH-FOR-07) Formato del beneficio húmedo. 

 
7. ANEXOS 
(AA-ANX-01) ANEXO 1: Definiciones. 

 
HOJA DE CONTROL 

 
RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C) (D) 
    
    
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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LAVADO Y ESCURRIDO 
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1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
4. DEFINICIONES 
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1. OBJETIVO 
Extraer del café despulpado las mieles y azúcares mediante agua aprovechando 

el canal de correteo con agua a presión directa posteriormente eliminar la 

cantidad de agua que queda en el grano. 

 
2. ALCANCE 
 Aplica en el Área de tanques de fermentación.  

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
Es responsabilidad del operador que esta actividad se lleve acabo correctamente 

 
4. DEFINICIONES 
Lavado y escurrido : quitar cualquier residuo o impureza que haya quedado en el café de 

los procedimientos anteriores y pueda pasar al procedimiento de secado. 
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5. DESARROLLO 
 
5.1 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanque de 
fermentación 

Lavado a presión 
dentro del tanque 

Zaranda 

Bomba lavadora 

Tolvas de 
carga 

5.2 Descripción 
 
 
1.- Cuando el café se ha fermentado se 
procede a lavarlo. El lavado se realiza con 
agua a presión directa en los tanques de 
fermentación en forma manual. 
 
 
2.- El operador abre la compuerta y el café 
se resbala por el canal de correteo. El 
lavado se realiza con agua a presión directa 
en los tanques de fermentación en forma 
manual. 
 
3.- El café cae directamente en la zaranda 
horizontal de malla, la cual por medio del 
movimiento o zarandeo, va haciendo que el 
café escurra toda el agua superficial que 
tiene adherida. 
 
4.- El café escurrido es enviado por un 
transportador helicoidal a las tolvas de 
carga. 

Tanque de 
tratamiento 
de aguas 
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6.  REGISTROS 
En el procedimiento de lavado y escurrido no se cuenta con ningún registro 

 
     7.  ANEXOS 

(AA-ANX-01) ANEXO 1: Definiciones. 

 
 

HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C ) (D) 
    
    
    
    
 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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SECADO 
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1. OBJETIVO 
Secar gradualmente el café obtenido por medio de aire caliente hasta alcanzar el 

porcentaje de humedad  deseado. 

 
2. ALCANCE 
Área de secado. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
El encargado del beneficio es responsable de supervisar al auxiliar y al operador de que 

se cumpla correctamente con el secado ya que se debe tener una humedad de 11 a 

11.5%  

 

 
4. DEFINICIONES 
Véase ANEXO 1: Definiciones (AA-ANX-01). 
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Toma de muestra 

 
 
5. DESARROLLO 
 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Descripción 
 
1.- Se cargan las secadoras en forma manual (BH-FOR-07). 
 
 
 
2.- El secado se hace por medio de aire caliente proveniente del 
vapor de una caldera el cual pasa a unos domos o 
intercambiadores provistos de ventiladores, los que se encargan 
de enviar el aire caliente a las secadoras a una temperatura que 
varia entre los 50 y 80 oC,   
 
3.-El tiempo de secado estriba entre   26 y 50 hrs, tiempo en el 
cual el café debe contener del 11 al 11.5 % de humedad, la cual 
la determina el SC tomando una muestra de café y majarlo en 
las manos hasta desprenderlo del pergamino sin que quede 
película plateada adherida al grano, este debe tener un color 
verde olivo además de quebrarse suavemente con los dientes    
(BH-FOR-05). 
  
4.- Cuando el café llega a su punto de morteo es decir 11 al 11.5 
% de humedad, el café se descarga de la secadora y se deja en 
el piso por espacio de 3 hr con la finalidad de que el café se 
enfrié hasta igualar a la temperatura ambiental. 
 
5.- El café es enviado por medio de un helicoidal a un elevador 
de cangilones que deposita el café a otro helicoidal que 
finalmente  transporta el café a la tolva de llenado. 
 
NOTA: Actualmente debido a la baja producción de café y altos 
costos, esta operación se realiza en el patio asoleadero. 
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6. REGISTROS 
(BH-FOR-05) Formato de Control de Secado. 

(BH-FOR-07) Formato de Beneficio Húmedo. 

 
7. ANEXOS 
(AA-ANX-01) ANEXO 1: Definiciones.  

 
HOJA DE CAMBIO 

 
RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C ) (D) 
    
    
    
    
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
 
 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 
PER-MOR DE S.A. DE C.V. 

“EL GRANDE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

CODIGO   
BH-PRO-07 

Página 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE AQUINTALADO 
Y ENVASADO Versión No.: 1    Fecha:27/07/07  

Revisión No.: 0  Fecha: 27/07/07 
Referencia ISO 9001:2000 (7.5) 

 
 

AQUINTALADO Y 
ENVASADO 
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1. OBJETIVO 
Aquintralar el café pergamino en sacos de 57.5 Kg.  para su entrega al almacén. 

 
2. ALCANCE 
Es aplicable en Tolvas y área de aquintalamiento. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El encargado del auxiliar del beneficio tiene la responsabilidad y autoridad sobre el 

operador de supervisar que las actividades se realicen correctamente. 
 

 
4. DEFINICIONES 
Aquintalado: es el llenado de los costales de café pergamino y debe cumplir con 

un peso de 57.5 Kg. Para lograr un aquintalado adecuado del café, se debe contar 

con las herramientas adecuadas para realizarlo. 
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5. DESARROLLO 
 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2      Descripción 
 
 
 
1.- El café se pesa mediante un báscula   y se envasa en sacos 
de costal con un peso de 57.5 Kg. equivalentes a 1 QQ de café 
pergamino más aproximadamente el peso de un costal que es 
de 1 kg. 
 
2.- El Auxiliar del beneficio cose los sacos con una máquina 
eléctrica y se clasifican de acuerdo al lote que se este 
preparando. 
 
 
3.- Los sacos se estiban de acuerdo a la clasificación 
correspondiente.  
 
 
4.- Se toma una muestra de cada lote clasificado para 
determinar sus características a través de un análisis de cálida 
 
5.-Se concluye transfiriendo el café aquintalado al beneficio seco 

Tolva de llena 

Pesado y envasado  

Clasificación por 
lotes 

Beneficio seco 

Liberación del 
producto 

Estibado 
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6. REGISTROS 
(BH-FOR-07) Formato de beneficio húmedo. 

 

7. ANEXOS 
(AA-ANX-01) ANEXO 1: Definiciones.  

 
 

HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C ) (D) 
    
    
 
INSTRUCCIONES DEN LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
Pesar y registrar el café pergamino recibido para su beneficiado, verificación del 

cumplimiento del estándar del café pergamino 

 
2. ALCANCE 
Aplica en el área de recepción, tolvas y almacén. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
Es responsabilidad del encargado del beneficio de supervisar al operador de que realicen  

las operaciones adecuadamente. 

 
4. DEFINICIONES 
Defectos: Se consideran defectos aquellos granos no beneficiados o dañados y 

subproductos del beneficiado (cáscaras) así como materias extrañas. 

Flote (grano vano): Granos con densidad menor a la normal. 

Café pergamino: Grano de café que sale del despulpe (café pergamino 

húmedo) o grano de café que sale del proceso de secado (café pergamino seco). 
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5. DESARROLLO 
 
 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Descripción 
 
1.- El camión arriba  a las instalaciones 
del beneficio. 
 
 
 
 
 
2.- Se Toma una muestra de 250 gr. Para 
realizarle las pruebas (AP-ITR-01). 
 
 
3.- El café es pesado antes de depositarlo 
en la tolva de carga de la morteadora  
 
 
 
4.- Por medio del elevador de cangilones 
se carga la tolva. 
 
  

Entrada del 
camión a las 
instalaciones 

Toma de muestra  

Carga de la 
morteadora 

¿Cumple 
los 

requisitos?  

Sí 

No 

Rechazo 

Pesado del camión 
en la báscula  
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6. REGISTROS 
(BS-FOR-01) Formato de recepción de café pergamino. 
 
7. ANEXOS 
(AA-ANX-01) ANEXO 1: Definiciones.  

 
 

HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
    
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
Eliminar al grano del pergamino o pajilla. 

 
2. ALCANCE 
Aplica al área de morteo. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
El encargado del beneficio  tiene la responsabilidad de que se realicen  las actividades 

detalladamente para obtener un buen resultado. 

 
4. DEFINICIONES 
Mortear: Quitarle la cascarilla al café pergamino por fricción y/o impacto, para 

transformarlo en oro.  

 

Morteador: Maquina trilladora para quitar la cascarilla del café pergamino, este 

proceso se puede realizar por fricción o por impacto.   
 
Defectos: Se consideran defectos aquellos granos no beneficiados o dañados y 

subproductos del beneficiado (cáscaras) así como materias extrañas.   
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5. DESARROLLO 
 
 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morteado 
del café

Clasificadora  

Tolva 
de 

pajilla 

 
5.2 Descripción 
 
1.- La morteadora despojar al grano del 
pergamino o pajilla. 
 
 
 
2.- L a pajilla retirada es enviada por 
medio de un extractor a la tolva de pajilla, 
la cual es utilizada como combustible 
para las calderas. 
 
 
3.- El café oro o verde así llamado 
cuando es despojado del pergamino se 
envía por medio de un elevador de 
cangilones a la clasificadora cilíndrica. 

Extractor 
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6. REGISTROS 
En esta parte del  proceso no  hay ningún registro  

 
7. ANEXOS 

(AA-ANX-01)  ANEXO 1: Definiciones. 

 
 

HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C ) (D) 
    
    
    
    
 
INSTRUCCION DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
Separar los granos muy pequeños o deformes, (defectuosos. Clasificar por su forma y 

tamaño y luego por su peso especifico. 

 
2. ALCANCE 
Es aplicable en toda el área de clasificación. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
El encargado es responsable de supervisar el proceso 

 

4. DEFINICIONES 
Café oro: Café que se obtiene al procesar el café cereza en los beneficios. 

Consiste en la semilla del fruto del cafeto seca a la cual se le ha eliminado el 

epicarpio, mesocarpio y endocarpio. 

Grano partido o deformado: Es aquel grano de café que presenta cuarteaduras  

por exceso un de fricción o presión del mismo. 

Grano quebrado: Es el fragmento de café de diferente tamaño. 
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5. DESARRLLO 
 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Descripción 
 
 
1.- La clasificadora cilíndrica tiene la función principal 
de clasificar el café por tamaños, separando en una de 
las mallas el café llamado caracolillo. El café es 
enviado a las catadoras por medio de dos elevadores 
de cangilones 
 
2.-Se cuenta con tres  catadoras, que trabajan a base 
de aire y que se inyecta de abajo hacia arriba 
clasificando al grano por peso especifico, a la vez que 
sirve de limpieza al grano ya que los restos de pajilla y 
polvo son enviados a la tolva de pajilla por medio de 
tres extractores, el café más ligero es separado y el 
bueno o más pesado es enviado por medio de dos 
elevadores de cangilones a dos tolvas de carga que 
alimentan a dos maquinas Oliver. 
 
3.- Se cuenta con dos clasificadoras de café Oliver de  
que operan a base de aire que circula de abajo hacia 
arriba y por medio de vibración y una pequeña 
inclinación el café es clasificado en primeras, 
segundas y terceras, con un elevador de cangilones el 
café es enviado a la Oliver de repaso. 
 
4.- La Oliver de repaso tiene la función precisamente 
de reclasificar el café con la finalidad de obtener una 
mejor clasificación del mismo y cumplir con las 
especificaciones de los clientes, por lo que muchas 
veces las primeras obtenidas de este repaso son 
enviadas por medio de un elevador de cangilones a la 
tolva de aquintalamiento y las segundas se envían por 
medio de un helicoidal subterráneo a un elevador de 
cangilones que deposita el café en la tolva de la 
electrónica. 
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6. REGISTROS 
No aplican 

 
7. ANEXOS 
(AA-ANX-01) ANEXO 1: Definiciones. 

 
HOJA DE CAMBIO 

 
RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C ) (D) 
    
    
    
    
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
Aquintalar el café oro en sacos para su entrega al almacén. 

 
2. ALCANCE 
 Aplica en el área de aquintalado, área de almacén  

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
El encargado del beneficio es el responsable de que esta función se realice 

acertadamente. 

 
4. DEFINICIONES 
Grano partido o deformado: Es aquel grano de café que presenta cuarteaduras  

por exceso un de fricción o presión del mismo. 
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5. DESARROLLO  
 
 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Café de 
primera 

Tolva de 
aquintalamiento  

Almacenaje 

Pesado y aquintalado 

Café de 
segunda

Tolva de carga 
electrónica 

Tolva de 
aquintalamiento 

5.2 Descripción 
 
1.- Los granos obtenidos de las primeras 
clasificaciones son recibidos en la tolva de 
aquintalamiento de 140 sacos y las segundas 
clasificaciones son recibidas en la tolva de carga 
de la electrónica de ocho canales dónde por el 
principio de colorimetría esta maquina separa 
cafés negros, amarillos o manchados por lo que a 
este café se le llama mancha. 
2.- Por medio de otra banda se separa el café 
bueno, finalmente el café bueno es enviado por 
medio un elevador de cangilones a otra  tolva de 
aquintalamiento. 
3.- Estando el café en las tolvas de 
aquintalamiento de acuerdo a la preparación 
solicitada, se procede a pesarlo mediante una 
báscula en sacos de costal con un peso de 69 kg 
equivalentes a 1.5 qq de café oro más 1 kg de 
peso del saco en total 70 kg, los sacos se cosen 
con una máquina eléctrica y se clasifican de 
acuerdo al lote que se este preparando. Se utiliza 
la misma báscula y máquina de coser en ambas 
líneas de envasado. 
4.- Finalmente los sacos se estiban en el 
almacén, de acuerdo a la clasificación 
correspondiente. 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
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6. REGISTROS 
No aplica.  

 
7. ANEXOS 
(AA-ANX-01) ANEXO 1: Definiciones. 

 

HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
    
 
 
 
INTRUCCIONES DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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1. OBJETIVO 
Verificar que a la salida del producto, éste cumpla las características y requisitos 

especificados por el cliente. 

 
2. ALCANCE 
BH Beneficio Húmedo. 

BS Beneficio Seco. 

AA Área Administrativa. 

Almacén. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
GB Gerente del Beneficio. 

EB Encargado del Beneficio 

El GB tiene autoridad sobre el EB. 

  

4. DEFINICIONES 
Véase Anexo 1: Definiciones (AA-ANX-01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Realizado por el área de: Revisado por el encargado del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el gerente del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 
PER-MOR S.A. DE C.V. 

“EL GRANDE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

CODIGO 
AP-PRO-01 Página 3 de 4 

PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN 
DE PRODUCTO Versión No.:  1       Fecha: 27/07/07 

Revisión No.: 0      Fecha: 27/07/07  
Referencia ISO 9001:2000 (7.5) 

 
 
5. DESARROLLO 
 Diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma y peso 
de la muestra 

de café

Determinación de % 
de capulín en la 

t

Obtención del 
rendimiento del 

café oro 

Morteo de la muestra 
(para café pergamino) 

Liberación del 
Producto 

Cálculo del % de 
Humedad

Tostado y molido 
de la muestra

Catación de la 
muestra

5.2 Descripción 
 
1.- El catador toma una muestra para realizar una 
prueba de rendimiento la cual consta de 250 gr. 
 
 
 
 
 
2.- A la muestra de café se le elimina el café bola o 
capulín, se anota el peso del café eliminado, se 
calcula el porcentaje con respecto al peso total de la 
muestra. 
 
 
3.- Se toma la muestra completa incluyendo el 
capulín, se mortea (para café pergamino), teniendo 
cuidado que la morteadora este completamente 
limpia, el café oro se sopla para que quede libre de 
toda impureza. 
 
4.-  Se pesa el café oro completamente limpio de 
impurezas para calcular el rendimiento. 
 
 
5.- Se calcula el porcentaje de humedad relativa 
con el higrómetro  DOLE, pesando 141 gr  de café 
oro. verificando que esté perfectamente limpio y 
en la escala apropiada  se lee el porcentaje de 
humedad. 
 
6.- La muestra se tuesta y se muele para su 
posterior catación. 
 
 
7.- Se prepara una infusión para la catación de la 
muestra (AP-ITR-01). 
 
 
8.- Una vez catado el café se clasifica y se libera 
el producto. 
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6. REGISTROS 
(BH-FOR-08) Formato de tarjeta de catación. 

(BS-FOR-07) Formato de tarjeta de catación. 
 
7. ANEXOS 
(AA-ANX-01) Anexo 1: Definiciones.  

 
 

HOJA DE CAMBIO 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A)  (B) (C ) (D) 
    
    
    
    
 
  
INTRUCCIONES DE LLENADO: 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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INSTRUCCION DE LLENADO: 
El ticket de báscula es impreso mediante el sistema en computadora por el 
operador de báscula, con esos datos se llena este formato especificando cada uno 
de los espacios descritos. 
 
Boleto #: Es el no. del ticket de báscula impreso. 
Usuario: La persona que llega al pesaje. 
Empresa: Proveedor. 
Producto: Especifica la materia prima pesada recibida. 
Placas: las placas del camión que se pesó. 
Chofer: Nombre de quien maneja el camión. 
Pesador: persona u operador de báscula. 
Peso: El peso del camión con la carga 
Peso Neto: Peso de la carga descontando el peso del camión. 
Observaciones: cualquier comentario extra que sea necesario registrar. 

PER-MOR S.A. DE C.V.  “EL GRANDE” 
 

 
MOVIMIENTO COMPLETO            FECHA         BN-MC 
 
Boleto # 
Usuario: 
Empresa:          Placas: 
Producto:          Chofer: 
 
PRIMERA PESADA 
Fecha:   Hora:   Peso:   Báscula: 
Pesador:        Turno: 
Observaciones: 
 
SEGUNDA PESADA   Báscula: 
Fecha:   Hora:   Peso:   Peso Neto: 
Pesador:        Turno: 
Observaciones: 
 
FIRMA 
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Ubicación del suministro constitución 57 
Municipio de coatepec ver. 
 
DESTINO:  PER-MOR S.A. DE C.V. CONSTITUCIÓN 57 EL GRANDE  
 
SE EMBARCARON: 
CLASE DE CAFÉ: 

LOTE SACOS KILOS BRUTOS TARA KILOS NETOS 
(1)     
(2)     

TOTALES     
 
LINEA FLETERA 
NOMBRE: 
DOMICILIO: 
CIUDAD: 
RFC: 
CAMIÓN: 
CAMIÓN: 
JAULA/CAJA: 
OPERADOR: 
TALON No.: 
NOTA: 
1.- LA MERCANCIA FUE PESADA, SUBIDA, ESTIBADA Y CONTADA EN PRESENCIA DEL CONDUCTOR 
DE LA UNIDAD Y S LE ENTREGA LIMPIA Y LIBRE DE MALOS OLORES. 
 
NOMBRE DEL OPERADOR: 
 
 
NOMBRE DEL ALMACENISTA: 
 
 
SE RECIBIO EN SU DESTINO: 

LOTE SACOS KILOS 
BRUTOS TARA KILOS NETOS 

     
     
 
NOTA: 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
 

Se debe anotar el destino a donde se dirige el producto previamente liberado así 

como especificar en cada uno de los campos señalados el dato que pide el formato 

con letra de molde y legible. 
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PER-MOR S.A. DE  C.V. “EL GRANDE” MUNICIPIO DE COATEPEC; VER. 
Informe de maquila de café cereza de la semana del: 

 
 
Fecha:__________________________ 
Maquila numero:__________________ 
Tipo de café:_____________________ 
Origen de café:____________________ 
 
 
 

CVE SACOS KILOS NETOS 
                 
 
 
 

  

 TOTAL 
 
 
 
OBTENIDO: 

CVE SACOS Kg. 
NETOS 

Q.Q.  NETOS RENDIMIENTO 

   % 
   % 

 
RENDIMIENTO DE CEREZA 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
En este formato debe quedar registrada a fecha de maquila (día-mes-año), el 

número de maquila, el tipo de café maquilado así como el origen de tal café 

maquilado (proveedor) 

 

En las tablas correspondientes tenemos: 

CVE: Clave de la maquila 

SACOS: No. de sacos maquilados 

KILOS NETOS: kilos netos de café maquilado 

Q.Q  NETOS: quintales netos de café maquilado 

RENDIMIENTO: Porcentaje de rendimiento obtenido del café maquilado (puede 

ser para café cereza, pergamino u oro, dependiendo de la maquila hecha). 
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PER-MOR S.A. DE C.V. 

“EL GRANDE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

CODIGO 
AA-FOR-06 Página 1 de 2 

FORMATO DE ENTRADA DE 
ALMACÉN Versión No.: 1    Fecha: 27/07/07 

Revisión No.:0   Fecha: 27/07/07 
Referencia ISO 9001:2000 (7.1, 7.4) 

 
 
 

 

PER-MOR S.A DE C.V. “EL GRANDE”



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 
PER-MOR S.A. DE C.V. 

“EL GRANDE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

CODIGO 
AA-FOR-06 Página 2 de 2 

FORMATO DE ENTRADA DE 
ALMACÉN Versión No.: 1    Fecha: 27/07/07 

Revisión No.:0   Fecha: 27/07/07 
Referencia ISO 9001:2000 (7.1, 7.4) 

 
 
 

INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
En el formato de entrada de almacén se anota el número de cosecha, se marca el 

tipo de café comprado(pergamino u oro), se escribe el tipo o clase de café 

comprado. 

En el campo para dirección se anota la correspondiente al proveedor. 

El Departamento de producción y almacenes anotará con número los datos 

correspondientes al cargamento que se especifican en la tabla 1 y 2. 

Las firmas solicitadas deben ser escritas por la persona indicada en el formato en 

el espacio correspondiente. Deben marcarse con una cruz el cuadro 

correspondiente a l característica pedida en este formato. 

El departamento de compras y comercialización llena los datos solicitados en 

tablas 3 y 4  con número, de forma clara y legible: 

FIJACION: Kilos establecidos 

QUINTALES: el número de quintales recibidos de café en almacén. 

PRECIO: Precio por quintal de café. 

CASTIGOS: En caso de que el café llegue con defectos (%verdes, %vanos ), 

ramas o cualquier otro elemento contaminante se determina un castigo al precio 

por quintal de café . 

P.FINAL: Precio final. Se resta al precio el castigo para obtener el precio final. 

RETENCION: Se anota la cantidad retenida por el Consejo Regulador del Café-

Veracruz si aplica al proveedor. 

Si el proveedor requiere un anticipo de pago los datos correspondientes se anotan 

en la Tabla 4. 
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INSTRUCCION DE LLENADO: 
Se anotará el número de folio y la fecha (día-mes-año) con número en los espacios 

correspondientes. 

 

Cosecha: Escribir el número de cosecha. 

1: Anotar el número de sacos 

2: Anotar el tipo de café contenido en los sacos. 

Costal: Escribir el tipo de costal y la propiedad. 

Autoriza: Nombre y firma del encargado de beneficio. 

Bascula: Nombre y firma del operador de báscula. 

 

PER-MOR S.A. DE C.V.  “EL GRANDE” 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
En este formato de salida de almacén se registra el número de folio y la fecha con 

número en los espacios correspondientes destinados para tal cosa. 

Cosecha: Escribir el número de cosecha 

Póliza de seguro: Escribir el número de la póliza correspondiente al cargamento. 

Cliente: Anotar el nombre de la empresa. 

Dirección: Anotar la dirección del cliente a donde se llevará el cargamento. 

Ciudad: La ciudad destino. 

Camión: El número del camión. 

Placas: Placas del camión de carga. 

Transportista: Anotar el nombre de la empresa transportista encargada de llevar el 

producto a su destino. 

Talón: Anotar el número correspondiente al cargamento. 

Conductor: Nombre del conductor de la empresa transportista. 

Tipo de café: Escribir las características del producto. 

Lote: Anotar el número de lote del café que sale del almacén 

Contrato PER-MOR: Escribir el número de contrato  PER-MOR correspondiente a 

este pedido. 

Contrato cliente: Escribir el número de contrato del cliente correspondiente a este 

pedido. 

Observaciones y comentarios: Se escriben notas extras que se requieran y sea 

importante queden registradas. 

Almacenista: Poner nombre y firma. 

Conductor: Poner nombre y firma. 

 

 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
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AGENCIA ADUANAL: Escribir patente del agente aduanal y no. de pedimento si el 

producto es exportado. 

CLIENTE: Poner nombre y firma. 

FACTURACION: Poner nombre y firma. 

PRODUCCION: Poner nombre y firma. 

VOBO ADMINISTRACION: Poner nombre y firma. 
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BITÁCORA DE RECEPCION 

 

 
 

No. 
Recibo 

 
Nombre 

 
Cantidad 

% 
Verdes 

%  
Flotes 

% 
Broca 

 
Calidad 

 
Zona 

 
Sifón 

Merma 
Ganancia 

% 
Merma 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 

No. de pagina: Datos del receptor y responsable: 
Planta:  
Hora de apertura: Nombre del responsable: 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
 
El presente  formato de Bitácora de Recepción debe ser llenado de manera clara y 

legible cada vez que se reciba un cargamento de café cereza en el Beneficio. 

 

Se deben llenar cada uno de los espacios en blanco registrando los datos que 

solicita esta bitácora  con la finalidad de llevar un control y registro de la materia 

prima recibida. El número de hoja es consecutivo. 
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         COSECHA__________________ 

 
 

CALIDAD 
INICIO FINAL 

CANTIDAD 
APROX. (QQ) 

 
TANQUE 

 

 
OBSERVACIONES 

 
ENCARGADO 

Fecha Hora Fecha Hora 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

REVISADO_____________________________  
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
Este formato se llevará exclusivamente en el área de despulpe y clasificación del 

beneficio húmedo de café. Se deben registrar los siguientes datos de manera clara 

y legible: 

Cosecha: Escribir el número de cosecha. 

Calidad: Escribir la calidad del café. 

Inicio fecha: Anotar fecha (día –mes-año) de inicio del proceso de despulpe y 

clasificación. 

Inicio hora: Anotar la hora con número de inicio del proceso de despulpe y 

clasificación. 

Final fecha: Anotar fecha (día –mes-año) de final del proceso de despulpe y 

clasificación. 

Final hora: Anotar la hora con número de final del proceso de despulpe y 

clasificación. 

Cantidad: Número de quintales de café en este proceso. 

Tanque: Número de tanque. 

Observaciones: Anotar cualquier comentario o nota extra que sea importante 

quede registrado. 

Encargado: Nombre y firma del operador que llevó a cabo el proceso de despulpe 

y clasificación. 

Revisado: Nombre y firma del encargado de beneficio que supervisó el proceso de 

despulpe y clasificación. 
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Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
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Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
Este formato se lleva en el área de despulpe y fermentación cuando se terminan 

las actividades de limpieza correspondiente. Al ser una lista de verificación se debe 

ir marcando en cada cuadro el equipo una vez que esté completamente limpio. Así 

mismo se requieren los siguientes datos: 

Cosecha: Anotar el número correspondiente. 

Fecha: Escribir la fecha (día-mes-año) con número. 

Encargado: Escribir el nombre. 

Cantidad de operarios: Anotar número. 

Cantidad de ayudantes: Anotar número. 

Hora de inicio de limpieza: Escribir la hora en que se inician las actividades de 

limpieza en el área de despulpe y fermentación. 

Hora de fin de limpieza: Escribir la hora en que se terminan las actividades de 

limpieza en el área de despulpe y fermentación. 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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  COSECHA___________________ 
 

No. PILA____________________ 
 

 
CALIDAD 

INICIO FINAL 
CANTIDAD 
APROX. (QQ) 

 
DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
ENCARGADO 

Fecha Hora Fecha Hora 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
REVISADO_____________________________ 
 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
 

Este formato es llevado en el área de Fermentación de tal manera que se tenga un 

mejor control del producto. Se solicitan una serie de datos que se deben registrar 

de forma clara y legible, los cuales se describen a continuación: 

 

Cosecha: Anotar el número de cosecha correspondiente. 

No. pila: Escribir el número del tanque de fermentación que corresponde al café. 

Calidad: Escribir la calidad del café contenido en el tanque de fermentación. 

Fecha de inicio: Anotar la fecha (día-mes-año) de inicio del proceso de 

fermentación del café previamente despulpado. 

Hora de inicio: Anotar la hora de inicio del proceso de fermentación del café 

previamente despulpado. 

Fecha final: Anotar la fecha (día-mes-año) de término del proceso de fermentación 

del café previamente despulpado. 

Hora final: Anotar la hora de término del proceso de fermentación del café 

previamente despulpado. 

Cantidad: Escribir con número la cantidad de quintales de café fermentado. 

Destino: Anotar la ubicación a donde se llevará el café fermentado. 

Observaciones: Escribir cualquier comentario extra que sea importante quede 

registrado. 

Encargado: Nombre y firma del operador que llevó a cabo el proceso. 

Revisado: Nombre y firma del encargado de beneficio. 

 



 

Realizado por el área de: Revisado por el encargado del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el gerente del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 
PER-MOR S.A. DE C.V. 

“EL GRANDE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

CODIGO 
BH-FOR-O5 Página 1 de 3 

FORMATO DE CONTROL DE 
SECADO Versión No.: 1   Fecha:27/07/07  

Revisión No.:0  Fecha: 27/07/07 
Referencia ISO 9001:2000 (7.5) 

 

  COSECHA___________________ 
 
                                                                                                         GUARDIOLA No._____________ 

 

 
 
 
 
 
 



 

Realizado por el área de: Revisado por el encargado del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el gerente del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
 
Este formato se lleva en el área de secado para llevar un buen registro y control de 

cada secada de café para evaluar la conformidad de los requisitos. Se deben 

registrar todos los datos solicitados en los espacios en blanco correspondiente 

para cada uno, de manera clara y legible. 

 

Los datos corresponden a: 

 

Cosecha: Anotar el número de cosecha correspondiente. 

Guardiola No.: Escribir el número de Guardiola de secado que corresponde al café. 

Calidad: Escribir la calidad del café contenido en la secadora. 

Fecha de inicio: Anotar la fecha (día-mes-año) de inicio del proceso de secado del 

café. 

Hora de inicio: Anotar la hora de inicio del proceso secado del café. 

Fecha final: Anotar la fecha (día-mes-año) de término del proceso de secado del 

café. 

Hora final: Anotar la hora de término del proceso de secado del café. 

Tiempo muerto: Anotar el tiempo que pasa la secadora correspondiente parada 

después de terminar el proceso de secado y ser descargada hasta empezar la 

nueva secada. 

Cantidad: Escribir con número la cantidad de quintales de café en el secado. 

 

 



 

Realizado por el área de: Revisado por el encargado del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el gerente del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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TEMPERATURA DEL AIRE: Anotar la temperatura del medio ambiente 

(temperatura de bulbo húmedo). 

%HUMEDAD DE SALIDA: Anotar el % de humedad del café que sale del proceso 

de secado. 

PROCEDENCIA: Anotar la ubicación de donde proviene  el café. 

HORAS PRESECADO: Anotar el tiempo que pasa el café en el presecado (si 

aplica) 

BODEGA DESTINO: Anotar la ubicación adonde se destina el café secado. 

%HUMEDAD ANTES BODEGA: Anotar el % de humedad del café antes de ser 

llevado a bodega 

ENCARGADO DE CARGA: Anotar nombre y firma del operador que carga la 

secadora. 

ENCARGADO DE DESCARGA: Anotar nombre y firma del operador que descarga 

la secadora. 

OBSERVACIONES: Escribir cualquier comentario extra que sea importante quede 

registrado. 

REVISADO: Nombre y firma del encargado de beneficio. 

 

 

 
 
 
 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
 
Este formato se lleva en el proceso de despulpe, ya que dependiendo de la 

calibración de la despulpadora el grano puede presentar daño mecánico, por esto 

se registran dichos daños anotando lo siguientes datos: 

Fecha: Anotar la fecha de despulpe y del daño mecánico. 

Hora: Anotar la hora del daño mecánico detectado 

Tipo de despulpadora: Escribir en que tipo de despulpadora se detectó el daño 

mecánico. 

Despulpador #: Escribir el número de despulpadora. 

Muestra: Anotar el número de muestra de granos dañados. 

Daño mecánico (quebrados / mordidos): Marcar con una x el tipo de daño 

mecánico en los granos. 

Observaciones: Escribir el ajuste hecho a la despulpadora y cualquier otro 

comentario que sea necesario quede registrado. 
                                                                                                         

 
 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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BENEFICIO HUMEDO PER-MOR S.A. DE C.V. 
 

Cosecha.-     Folio No. _________ 
Fecha de Entrada.- 
 

 
 
 

AREA DE DESPULPE 
 

Tanque No. ________                                              Zona  _________ 
 
Tipo de café _____________________________________________ 
 
   Rendimiento   
 
Inicio de Fermentación              ________________________ 
     Fecha           Hora 
Fin de Fermentación   ________________________ 
     Fecha       Hora 
 

AREA DE SECADO 
 
Secadora No.____________ 
 
Tipo de Café____________  
 
Inicio de Secado   ________________________ 
     Fecha       Hora 
Final de Secado   ________________________ 
     Fecha       Hora 
 
Secada No. ____________ 
 

RENDIMIENTO 
Kg. de Café Pergamino___________________________________ 
Almacenados en tolva No._________________________________ 
Observaciones __________________________________________ 
 
Encargado de Turno      ___________________________________ 

RENDIMIENTO No._______ 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
 
Este formato se lleva para dar un seguimiento al proceso de Beneficio Húmedo en 

el área de despulpe y posteriormente en el área de secado. Se deben registrar de 

forma clara y legible la siguiente información solicitada: 

 

Cosecha: Anotar el número de cosecha correspondiente. 

Folio No.: Anotar el número de folio consecutivo correspondiente al formato. 

Fecha entrada: Escribir la fecha (día-mes-año) con número. 

Rendimiento No.: Escribir el número de rendimiento. 

 

AREA DE DESPULPE 

 

Tanque No.: Anotar el número de tanque que corresponda al lote de café. 

Zona: Identificar la zona. 

Tipo de café: Escribir la clase de café en el despulpe. 

Rendimiento: Anotar el rendimiento obtenido. 

Inicio de fermentación: Anotar fecha y hora. 

Fin de fermentación: Anotar fecha y hora. 

 

AREA DE SECADO 

 

Secado no.: Identificar y escribir el número de la secadora. 

Tipo de café : Escribir la clase de café que se encuentra en secado. 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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Inicio de secado: Anotar fecha y hora. 

Fina de secado: Anotar fecha y hora. 

 

Rendimiento: Escribir el rendimiento obtenido. 

 

Kg. De café pergamino: Escribir la cantidad con número. 

Almacenados en tolva no.: Identificar y escribir el número de tolva donde se 

almacena el café secado.  

Observaciones: Escribir cualquier comentario que sea importante o necesario que 

quede registrado. 

Encargado de turno: Anotar nombre y firma. 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
Esta tarjeta es llenada por el catador durante el procedimiento de catación con la 

finalidad de identificar la calidad del café obtenido del proceso y clasificarlo para su 

venta. Así como tener trazabilidad del producto. El catador llena cada uno de los 

espacios en blanco de manera clara y legible para registrar la información 

necesaria. 

Tarjeta de catación (PER-MOR S.A.  DE C.V.) 
Tarjeta de registro para embarque o recepción 
 
 
Nombre del proveedor o cliente: 
_____________________________________ 
#Lote o boleta:_________________________ 
Estiba:_______________________________ 
Sacos:_______________________________ 
Procedencia:__________________________ 
Tipo de café:__________________________ 
Puerto o aduana:_______________________ 
Calidad:______________________________ 
Catación:_____________________________ 
Aspecto:______________________________ 
Tamaño:______________________________ 
Preparación:___________________________ 
Tueste:_______________________________ 
%Mancha:____________________________ 
%Capulín:____________________________ 
Rendimiento:__________________________ 
%Humedad:___________________________ 
Fecha: _______________________________ 
 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO: 
 
Esta tarjeta es llenada por el catador durante el procedimiento de catación con la 

finalidad de identificar la calidad del café obtenido del proceso y clasificarlo para su 

venta. Así como tener trazabilidad del producto. El catador llena cada uno de los 

espacios en blanco de manera clara y legible para registrar la información 

necesaria. 
 

Tarjeta de catación (PER-MOR S.A. de C.V.) 

 
Fecha:________                                    Cliente:________ 
 
Sacos:_________   Lonas:_________    Café:_________ 
 
Origen:_________________________ 
 
Rendimiento:_____________      Mancha:____________ 
 
%Humedad:________  %Exp________  %Inf_________ 
 
Aspecto:_________________  Capulín:______________ 
 
Catación:________________ 
 
Observaciones: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director  del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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INSTRUCCIÓN DE 
TRABAJO PARA LA 
VALORACIÓN DE LA 

FERMENTACIÓN 
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Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
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Autorizado por el director  del 
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FIRMA: FIRMA: 
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1.   OBJETIVO 

Establecer el proceso, los requisitos y las responsabilidades para la valoración de la 

fermentación relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad  del beneficio     

PER-MOR S.A. de C.V.  

 

2.    ALCANCE 

El Proceso de Beneficio Húmedo y Seco de Café y Procesos administrativos 

relacionados, así como cualquier revisión de estos documentos del beneficio             

PER-MOR S.A. de C.V.  “EL GRANDE” 

 

3.    RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El encargado y el auxiliar del encargado de beneficio son los responsables de supervisar 

todas las actividades relacionadas con la fermentación. 

4.    DEFINICIONES 

Véase  Anexo 1: Definiciones (AA-ANX-01). 

 
 
 
 
 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
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Autorizado por el director  del 
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FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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5.   DESARROLLO 
5.1  Diagrama 
 
Primer método: 
 
            
                
 
 
         
            SI 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El auxiliar del encargado de 
beneficio toma una muestra de 300 
gr. 

Lavar  la muestra y observar el color 
característico del pergamino sin adherencias de 
mucílago

Parte de la muestra se  
fricciona con ambas manos, 
debe sentirse arenosa y 
producir un sonido crujiente

El café está listo para lavarse. 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
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FIRMA: FIRMA: 
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Segundo método: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El café debe permanecer 15 
hrs. en la pila de fermentación  

Introducir en la pila de fermentación una varilla 
de  madera en forma vertical y retirar 
inmediatamente repetir esta operación en los 
cuatro vértices y en el centro de la pila.

Mediante observación 
verificar que retirada la varilla 
forme un túnel y los granos 
no tiendan a cerrarlo 

Se procede a lavar el café 



 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente  del 
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FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 
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5.2   Descripción 
 
Existen dos  métodos para valorar la fermentación en el café después de haber 

sido despulpado el primer método práctico para probar la fermentación del grano 

consiste en que el auxiliar del encargado del beneficio quince horas después de 

depositado el grano en la pila debe tomar una muestra aproximadamente de 300 

gr. en un recipiente. (Dependiendo del PH del agua, de la temperatura del 

ambiente y de la humedad, la fermentación puede durar de 15 a 36 horas), tomar 

parte de la muestra en la mano y friccionarla con ambas manos, debe producir un 

sonido crujiente y  sentirse arenosa al tacto,  lavar la muestra con agua abundante 

y observar el resultado. La muestra debe mostrar los pergaminos en su color 

característicos sin adherencias de mucílago. En tal caso, el café esta listo para ser 

lavado. 

 

Si al frotar con ambas manos no se siente arenosa al tacto y no produce sonido, 

quiere decir que aun no esta completo el proceso, por lo que se repite este método 

cada dos horas. 
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El Segundo método práctico para probar la fermentación del grano se hace cuando 

el café cumpla quince horas de estar en la pila. 

Con la ayuda de una regla o varilla de madera de aproximadamente dos metros de 

longitud, se introduce la varilla en la pila, de forma vertical, y se retira 

inmediatamente. Repetir esto en los cuatro vértices y en el centro, de ser posible 

tocando fondo. 

 

 

Mediante observación verificar que una vez retirada la varilla se forme un túnel en 

el café con la forma de la varilla, donde los granos de los lados no tiendan a cerrar 

el túnel y se mantengan estáticos en su posición. Cuando esto se presente en los 

cinco puntos de muestreo el café ya esta a punto de ser lavado, caso contrario se 

vuelve al punto inicial de este método para repetirlo cada dos horas. 

 
6. REGISTROS 
(BH-FOR-04) Formato de Control de Fermentación.  

7. ANEXOS 

(AA-ANX-01) Anexo 1: Definiciones. 
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HOJA DE CAMBIO 

 
RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C) (D) 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
INTRUCCION DE LLENADO: 
 
 
CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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INSTRUCCIÓN DE 
TRABAJO PARA 

CATACIÓN 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 

1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
4. DEFINICIONES 
5. DESARROLLO 
6. REGISTROS 
7. ANEXOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Realizado por el área de: Revisado por el encargado del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el gerente del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 
PER-MOR S.A.  DE C.V. 

“EL GRANDE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

CODIGO 
AP-ITR-01 Página 2 de 6 

INTRUCCION DE TRABAJO PARA 
CATACION Versión No.:1     Fecha:27/07/07  

Revisión No.: 0   Fecha:27/07/07  
Referencia ISO 9001:2000 (8.1, 8.2.1, 8.3) 

 
 
1. OBJETIVO 
Definir el proceso apropiado para determinar la calidad del café por medio de la 

catación. 

 
2. ALCANCE 
Determinar si existen No Conformidades y clasificar el café obtenido en          

PER-MOR S.A. de C.V. “El Grande” 

La catación se realiza con la finalidad de definir la calidad de los procesos 

correspondientes al Beneficio Húmedo y verificar la conformidad del café obtenido 

con el estándar de café veracruz pergamino.  

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
El encargado del beneficio y el auxiliar del encargado de beneficio son los 

responsables de llevar a cabo la catación para la liberación del producto. 

 

4. DEFINICIONES 
Catación: Es el proceso y técnica de degustar y clasificar café. 

 
 
5. DESARROLLO 
El encargado de beneficio es el responsable de efectuar el análisis 

correspondiente a cada una de las muestras y determinar la categoría 

correspondiente. 

El auxiliar del encargado de beneficio es la persona designada para llevar a cabo 

el muestreo de los diferentes lotes de producción. 
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El auxiliar del encargado de beneficio introduce el calador de acero inoxidable en 

cada uno de los sacos de café pergamino correspondientes a un lote y obtener 

una muestra final homogénea de 250 gr., pesada en una balanza granataria. De  

ésta muestra se selecciona de modo manual el café bola o capulín, teniendo 

cuidado de no dejar caer ningún grano, éste café seleccionado se pesa y se le 

determina el porcentaje con respecto al total de la muestra, empleando la 

siguiente fórmula:  

 

100
.min

.% x
opergamuestradegr

capulindegrbolade
−

=  

 
Una vez calculado el porcentaje, se reintegra el café capulín a la muestra, se 

verifica que la morteadora este libre de cualquier impureza, para no alterar el 

resultado del análisis, se deposita la muestra en la morteadora y se mortea hasta 

que toda la cascarilla se halla desprendido, se saca de la morteadora  y se limpia 

soplando sobre ésta para eliminar toda la cascarilla e impurezas, la cascarilla que 

no se logre desprender del grano se separa de forma manual, obteniendo café de 

color verde al cual se le denomina café oro. Éste último se pesa para obtener el 

rendimiento del lote de café, calculado de la siguiente manera: 

 

Dividir el factor (11500) entre  el peso obtenido de café oro, para expresar el 

rendimiento como Kg. de café pergamino necesarios para obtener 1 Qq. (46 kg) 

de café oro. 

 

El porcentaje de mancha se determina registrando el peso de café oro y se toma 

como base de cálculo para el porcentaje. Se separa con la mano los granos 
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agrios, mohosos, fermentados, vanos, etc. Se pesan los granos defectuosos 

encontrados y se calcula el porcentaje de mancha. Usando la siguiente fórmula: 

 

100
.

.% x
orocafédegr

manchadegrmanchade =  

 
Se utiliza un higrómetro (DOLE) para determinar el porcentaje de humedad en el 

café oro. Se introduce la muestra de 141 gr. en el DOLE una vez verificado que se 

encuentra limpio, se selecciona el tipo de café a medir, en este caso café oro. Se 

activa el botón negro de medición del instrumento y se toma lectura del porcentaje 

de humedad. 

 

El catador pesa 10gr. de café previamente tostado y molido  para cada una de las 

6 tazas donde se vierte agua a punto de ebullición para realizar la infusión, la cuál 

se deja reposar entre 2 y 3 minutos. 

 

Se procede con la catación para evaluar la calidad del café con pruebas 

organolépticas (por medio del olfato y el gusto). 

 

El café en grano se huele previo a agregar el agua con la finalidad de percibir el 

aroma que éste presenta, si se encuentra un olor no esperado se separa la taza. 

 

Cuando el agua se ha agregado y la infusión reposó se toma una cuchara y se 

remueve con el dorso, esto para cada una de las 6 tazas al tiempo que se aspiran 

profundamente los vapores liberados. Cada vez que se cambia de taza la cuchara 

se enjuaga en agua caliente para no contaminar la siguiente taza. 
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El catador reconoce las tazas con olor no esperado y continúa con la prueba de 
sabor, esta es útil para saber si el grano tiene las características deseadas.  
 
Una vez definido el bouquet, el catador remueve la espuma y partículas 

suspendidas de café  en la superficie de cada una de las tazas, paso seguido 

toma con la cuchara un poco de infusión, se sorbe con fuerza para introducirla a la 

boca y que la interacción entre olfato y papilas gustativas sea mayor.  

 

Terminado el análisis se califican los atributos como aroma, acidez, cuerpo y sabor 

de la infusión para establecer si la taza está dañada o no. Estos datos son 

registrados. 

 

6.  REGISTROS 
 
(BH-FOR-08) Formato de tarjeta de catación. 

(BS-FOR-01) Formato de tarjeta de catación. 

  

7.  ANEXOS 
(AA-ANX-01) Anexo 1: Definiciones. 
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HOJA DE CONTROL 
 
 

RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Revisión anterior No. Cambio Descripción de 
cambio Causa del cambio 

(A) (B) (C ) (D) 
    
    
 
 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

 
 

CAMPO INFORMACIÓN QUE  DEBE ANOTAR 
(A) Fecha de ultima revisión  , en el formato: dd-mm-aa, donde:  

dd = dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 03, 15, etc. 
mm =  dos dígitos arábigos para el mes, ejemplo 05, 11 etc. 
aa = dos dígitos arábigos para los 2 últimos dígitos del año, 
ejemplo 03, 04 etc. 

(B) Anotar la secuencia que aplica 
(C) Anotar en que consiste el cambio que se hace en el documento 
(D)  Describir  las razones del cambio que se hace en el documento 
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Acidez: Es la sensación básica perceptible en las regiones laterales de la lengua 

provocada por la solución de ácidos orgánicos. 

 
Aguas mieles: Aguas residuales provenientes del lavado del café contenido en las 

pilas de fermentación, estas aguas contienen mucílago y productos de 

degradación del éste. 

 

Aquintalado: es el llenado de los costales de café pergamino y debe cumplir con 

un peso de 57.5 Kg. Para lograr un aquintalado adecuado del café, se debe contar 

con las herramientas adecuadas para realizarlo. 

 
Aroma: Se refiere a la sensación  producida por la liberación de gases del café 

recién preparado, inhalados por la nariz. 

 
Auditor de Calidad: Persona calificada para realizar auditorias de calidad.  

 
Beneficio de café: Complejo agroindustrial donde se procesa el fruto del cafeto 

para obtener el café oro. 

 
Beneficiado seco: Es el proceso por medio del cual al café pergamino seco se le 

elimina la cascarilla y luego se clasifica por densidad, tamaño y apariencia para 

producir el café oro. 

 
Beneficiado húmedo: Proceso por el cual el cereza es transformado en café 

pergamino, utilizando agua para clasificarlo, despulparlo  y finalmente el grano 
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húmedo es secado. Todo este proceso se lleva a cabo en un centro de 

procesamiento llamado beneficio. 
 

Bola o capulín: Café que no se despulpó y que se encuentra mezclado con el 

pergamino después de pasar por el secado. 

 
Café cereza: Fruto maduro del cafeto. 

 
Café de altura: Procedentes de regiones con alturas promedio de 1200 metros 

s.n.m. 

 
Café molido: Grano de café triturado. 
 
Grano partido o deformado: Es aquel grano de café que presenta cuarteaduras  

por exceso un de fricción o presión del mismo. 

 
Grano quebrado: Es el fragmento de café de diferente tamaño. 

 
Café prima lavado: Serán los procedentes de regiones con altura promedio de 

800 metros s.n.m. y que tenga buen aspecto, color y tamaño. 

 
 
Café pergamino: Grano de café que sale del despulpe (café pergamino húmedo) 

o grano de café que sale del proceso de secado (café pergamino seco) 

 



 
 
 
 
 

Realizado por el área de: Revisado por el gerente del 
beneficio: 

 
 

Autorizado por el director del 
beneficio: 

 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 
PER-MOR S.A. DE C.V 

“EL GRANDE” 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO 
 AD-ANX-01 Página 3 de 8 

ANEXO 1 : DEFINICIONES 
Versión No.:1             Fecha:27/07/07  
Revisión No.:0           Fecha: 27/07/07 Referencia ISO 9001:2000 (4.2.2) 

Cafés tipo exportación: Dentro de este estarán los cafés correspondientes a las 

calidades de altura y prima lavado, preparación americana y europea. 

 

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

requisitos.  

 

Canal de correteo: Canal con desnivel utilizado para lavar y clasificar café, 

construido de concreto a lo largo de los patios y en su extremo final tiene un 

depósito cubierto con una lámina de metal perforada que permite separar el agua 

del grano de café. 

 
Caracol: Forma particular del grano de café, resultado del atrofiamiento de una de 

las dos semillas del fruto, provocando que la restante se desarrolle en una forma 

cilíndrica característica. 

 

Cascarilla: Subproducto que se obtiene en el trillado, y consiste en el endocarpio 

del fruto del cafeto que está entre la parte pulposa o pericarpio y la membrana 

plateada. 

 

Catación: Es el proceso y técnica de degustar y clasificar café. 

 
Calador: Es un instrumento metálico en forma de cono alargado con una 

hendidura a lo largo de su sección transversal. Con el calador se perfora el saco 

para obtener la muestra del café. 

 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  
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Criba:  Malla para clasificar los diferentes tamaños de grano, conocidas también 

como zarandas. 

 
Defectos: Se consideran defectos aquellos granos no beneficiados o dañados y 

subproductos del beneficiado (cáscaras), así como materias extrañas. 

 
Desmanche: Selección del café verde del grano dañado. 
 
Despulpadora: Máquina que se encarga de separar la semilla de la materia 

carnosa que la envuelve. 

 

Despulpe: retirar del grano de café la pulpa que lo cubre 

 

Endocarpio: Epidermis interna del grano del café (pergamino). 
 
Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 
Formato: Documento establecido para registrar datos. 

 
Grano partido o deformado: Es aquel grano de café que presenta cuarteaduras  

por exceso un de fricción o presión del mismo. 

 
Grano quebrado: Es el fragmento de café de diferente tamaño. 
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Higrómetro: Instrumento utilizado para la obtención del porcentaje de humedad 

estimado del grano de café. 

 
Húmedad: Cantidad de moléculas de agua que contiene un cuerpo. 
 
Infusión de café: Bebida preparada a partir de la mezcla de café tostado y molido, 

con agua a punto de ebullición. 

 

Lavado y escurrido: quitar cualquier residuo o impureza que haya quedado en el café de 

los procedimientos anteriores y pueda pasar al procedimiento de secado. 
 

Mancha: Es el grano de café dañado, que puede presentar alguna coloración 

distinta a la esperada, también es el grano quebrado o partido dentro del lote o 

muestra. 

 
Manual de calidad: Documento que especifica el sistema gestión de calidad 

(SGC) Beneficio PER-MOR el grande S.A.  de C.V.  

 
Marjar: Mortear el café pergamino con las manos para retirar la cascarilla.  
 
Mucílago: Es el mesocarpio del fruto del cafeto y consiste en una película que 

rodea la semilla del café antes de entrar al proceso de fermentación. 

 
Morteado: Proceso en el cual se retira la pajilla (endocarpio). 
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Preparación americana: Los cafés para esta preparación se caracterizan por su 

buena presentación y tamaño del grano y que no exceda de 3.5% de mancha y 20 

imperfecciones aunque con disparidad en el tamaño.  Para esta preparación se 

recomiendan cafés pergaminos de 2ª y 3ª clase. 

 
Preparación europea: Los cafés para esta preparación se caracterizan por su 

limpieza, buena presentación (verde), tamaño del grano (parejo), y que no exceda 

de 1% de mancha y 8 imperfecciones como máximo, para esta preparación se 

recomienda cafés pergaminos de 1ª y 2ª clase de tipo exportación que no tengan 

granos blanqueados y fogueados. 

 
Preparación consumo nacional: Dentro de esta preparación tenemos cafés 

sanos, que por su aspecto, porcentaje de mancha y color, no se deben mezclar 

con cafés tipo exportación.  En los desmanches se podrán mezclar entre sí, 

componiendo una sola preparación. 

 

Procedimiento: Documento que especifica los pasos para llevar a cabo una 

actividad o un proceso.  

 
Producto: Resultado de un proceso. 

  

Pulpa: Epicarpio del fruto del café que se separa en las despulpadoras. 

 
Punto de fermentación: Momento cuando la fermentación del mucílago del 

grano ha llegado a un punto tal que permite su remoción fácilmente. 
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Punto de secado: Momento en el cual el café pergamino alcanza un  

nivel de humedad de 11 a 11.5%. 

 

Quintal: Es la cantidad de kilogramos a envasar en un saco. Para el café 

pergamino en México el quintal de café 46 Kg. de café oro, 57.5 Kg. De café 

pergamino y 250 Kg. De café cereza. 

 

Recepción de café cereza: Consiste en realizar una inspección general de las 

condiciones en que se encuentra el suministro.  

 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas, o resultados obtenidos, el cual debe ser legible y 

recuperable. 

 
Rendimiento del café: Es la cantidad de café pergamino empleada para obtener 

un quintal de café oro 

 

Revisión de café cereza: Para que la cereza pueda ser utilizada en el proceso, se 

lleva acabo una inspección detallada de las condiciones en las que llega el café 

cereza. . Las características que se  analizas son las color, tamaño y madurez. 

 

Secadora: Máquina que se utiliza para secar el café normalmente hasta su punto 

final (12% de humedad) utilizando una corriente de aire caliente. 
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Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad.  

 
Tiempo de almacenaje: Tiempo especificado para almacenamiento de registros 

de calidad. 

Verdes y vanos (Espumilla): Café de baja calidad que se utiliza para el consumo 

nacional en los países productores. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

 
 
Título:   Gerente de Beneficio Húmedo y Seco.   
Reporta a: Dirección y Gerencia Operativa en el Grande municipio de Coatepec; Ver. 
Veracruz. 
Departamento: Operación de Beneficios 
Ubicación: El Grande municipio de Coatepec Veracruz. 

Horario:  8 a 3 PM de Lunes  a Sábado, variable  en la época de cosecha en la que no se 
puede tener un horario fijo. 

Rango:  Personal de confianza. 

 
 
Propósito Básico:   
 
El propósito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones: 

Volumen de compras de café cereza. 
Quintales de café pergamino obtenidos del café cereza. 
Eficiencia en los procesos de beneficiado húmedo del café. 
Quintales de café oro obtenidos del café pergamino. 
Eficiencia en los procesos de beneficiado seco del café. 
Desarrollo de cartera de proveedores. 

 
 
Recursos que administra: Número de personal supervisado, subordinados directos, 
presupuesto administrativo (anual). 

 
Personal de operación de beneficio húmedo (variable, en época de cosecha 24 horas). 
Operadores de unidades de auto transporte. 
Cartera de proveedores 
Atención a clientes. 

 El objetivo principal es captar café cereza directamente de los productores y 
procesar esta materia prima por el método de beneficiado húmedo y seco del café, 
para obtener un producto de calidad que satisfaga las necesidades de los clientes. 
 
 También para consolidar la posición de liderazgo de la empresa en las zonas 
productoras al ofrecer a los cafeticultores un vínculo directo de comercialización y 
asesoría en toda la cadena productiva para alcanzar mejores estándares de calidad y 
eficiencia. 
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      Personal de operación de beneficio seco. 
      Presupuesto anual para gastos de operación. 
      Presupuesto anual para compras de café. 
 
 
Experiencia (requerida para el puesto) 

• Conocimientos sobre beneficiado húmedo y seco de café. 
• Conocimientos sobre las normas de calidad de café que manejan la empresa y los clientes. 
• Conocimientos sobre maquinaria y equipo de beneficio de café. 
• Conocimientos en informática 
 
Habilidades  (requeridas para el puesto) 

• Actitud de servicio 

• Habilidad para la comunicación y las relaciones publicas 

• Habilidad negociadora  

• Capacidad de análisis 

• Trabajo en equipo 

 
Educación (conocimientos académicos requeridos para el puesto) 
 
Puede ser de cualquier licenciatura siempre y cuando se vincule con la cafeticultura .ya sea de 
manera académica (cursos, diplomados etc.) o no académica (talleres, capacitación interna, etc.). 

Técnico en control de calidad en cafeticultura puede ser el perfil académico más formal en lo 
relacionado al café. 

Formación (capacitación que requiere el puesto en la empresa) 

• Conocimientos generales en el cultivo del café. 
• Amplios conocimientos sobre el proceso de beneficiado húmedo de café. 
• Conocimientos sobre maquinaria y equipo de beneficiado de café. 
• Amplios conocimientos sobre beneficiado seco de café. 
• Amplios conocimientos sobre normas de calidad del café. 
• Nociones de catación del café. 
• Nociones sobre manejo de residuos sólidos de beneficio. 
• Conocimientos sobre tratamientos de aguas residuales. 
• Capacidad para transferencia de tecnología. 
• Manejo financiero de empresas. 
• Administración de Recursos Humanos. 
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Descripción general del puesto: 

 Es la persona responsable de diseñar una estrategia de captación de café cereza en el 
área de influencia de un beneficio a través de la organización de una red de acopio que incluya la 
vinculación directa con proveedores o indirecta por medio de intermediarios e implementar los 
mecanismos que permitan la captación de la materia prima. 
 También es responsable de vigilar que el proceso de beneficiado del café cereza se haga 
en cumplimiento de las normas y procedimientos aprobados por la empresa para que el producto 
que se obtenga cumpla con todas las normas de calidad exigidos por los clientes. 
 Es responsable de aplicar y manejar correctamente los recursos financieros de la empresa 
tanto para la compra de materia prima, como de los gastos de operación y administración. 
 Encargado de poner en tiempo y forma las ordenes de envíos de café en el destino 
asignado 
 
Decisiones más relevantes de su puesto: 

Capacidad para aceptar o rechazar el café que se este comprando, de acuerdo con sus 
características físicas. 

Regular la captación de café cereza de acuerdo con su capacidad de maquinaria instalada y 
manejo de personal. 

Aplicación correcta de las políticas de compra para mantenerse en un plano competitivo. 
Respuesta y/o aplicación inmediata para enfrentar contingencias que pongan en riesgo el café 
en cualquier fase de su proceso. 
Eficientizar el proceso de beneficiado ya sea por la aplicación de nuevas tecnologías o por la 
optimización de los recursos disponibles. 

 
 
Los principales retos del puesto son: 

Aumentar y mantener una cartera de proveedores que garanticen el abasto de materia prima 
por varias cosechas. 
Captar el mayor volumen de compras de café de alta calidad que permita entrar el mercado de 
cafés de especialidades. 
Reducir los costos de maquila al máximo sin detrimento de la calidad. 
Eficientizar y reducir el consumo de agua en el proceso de beneficiado húmedo. 
Evitar el intermediarismo por medio de la vinculación directa con las organizaciones sociales 
y/o productores independientes.  
Eficientizar la operación del beneficio seco del café. 
Desarrollar actividades productivas para la época de no cosecha de café que permitan 
absorber los gastos fijos del beneficio. 
Reconocimiento del beneficio como proveedores preferenciales de empresas de prestigio 
como premio a la calidad del café procesado. 
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Relación interna del puesto con: 

Director de los Estados de Veracruz y Puebla 
Gerencia de Compras 
Bencafé 
Tradecafé 
Planta Veracruz 
Contabilidad 
Almacén 
Sistemas 
 

 
Relación externa del puesto con: 
 
• Productores, beneficiadores y comercializadores de café 
• Organizaciones de productores 
• Intermediarios 
• Bancos 
• Líneas fleteras 
 
Principales Actividades 
 

Diseñar y promover una red de acopio de café cereza. 
Calcular y solicitar los fondos necesarios para la operación del beneficio. 
Establecer alianzas con productores de café. 
Incrementar la cartera de proveedores y tener contacto permanente y seguimiento con los ya 
existentes.  
Vigilar el correcto pesaje del café que sé este recibiendo. 
Supervisar la calidad del café que sé este recibiendo. 
Enviar a recoger el café en los centros de compra habilitados por la empresa. 
Rechazar o aceptar el café de compras a intermediarios. 
Elaborar y/o supervisar las boletas de compra de café. 
Liquidar y/o corregir las boletas de compra de café. 
Revisar y auditar el fondo de compras de café. 
Enviar a la Dirección y Gerencia de Operativa de Dos Ríos los reportes diarios de compras de 
café cereza. 
Junto con el jefe de beneficio: 
Supervisar el proceso de despulpado de café cereza. 
Supervisar la fermentación del café despulpado 
Supervisar el lavado del café fermentado. 
Supervisar el oreado del café lavado. 
Supervisar el secado de café oreado. 
Supervisar el envasado y almacenamiento del café pergamino. 
 
Elaborar los reportes de maquila de café cereza a pergamino. 
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Transmitir estos reportes a la Dirección y Gerencia de operación en Dos Ríos. 
Atender las ordenes de producción para transferencia o preparación de café para clientes. 
Enviar el café al destino señalado en las ordenes de producción. 
Vigilar el transito del café embarcado.  
Supervisar el proceso de beneficiado seco del café pergamino. 
Supervisar la calidad del café procesado. 
Solicitar los precios de compra de café cereza. 
Atender a proveedores y clientes. 
Informar a la Dirección de cualquier anomalía detectada durante el beneficiado húmedo y seco 
del café. 
Realizar mensualmente junto con los departamentos de control de calidad y administrativo el 
recuento físico de existencias de café. 
Transmitir estos recuentos a La Dirección y Gerencias operativas y administrativas en Dos 
Ríos.  
Vigilar el oportuno pago de los servicios para y por el beneficio. 
Representar a la empresa en la gestión de servicios y en pleitos y cobranzas de orden legal. 
Implementar normas de operación solicitadas por la Dirección en atención a procedimientos 
requeridos por clientes. 
Vigilar el impacto ambiental de la operación del beneficio húmedo y seco. 
Supervisar la elaboración y entrega a productores de las autofacturas realizadas para el 
Consejo Mexicano del Café. 
Asegurar que el personal a su cargo cumpla con las atribuciones asignadas. 
Velar porque se mantengan las buenas relaciones entre los trabajadores 
Promover y vigilar la limpieza del centro de trabajo. 
Promover y realizar capacitación permanente para el personal a su cargo. 
Implementar normas de seguridad e higiene para la operación del beneficio. 
Vigilar el buen uso de los bienes del beneficio. 
 
 

Principales Responsabilidades:   (Cuales son los resultados o logros del puesto y para 
que) 

Promover y mantener una cartera de proveedores de materia prima de calidad y en cantidad 
para la operación del beneficio por varias cosechas 
Asegurar por los procesos de beneficiado húmedo y seco que se obtenga un producto de la 
más alta calidad para el mercado internacional y nacional acorde a sus especificaciones y 
necesidades. 
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Eficientización de los procesos operativos para reducir los costos de maquila en el beneficiado 
del café sin detrimento de la calidad. 

Reportar oportunamente a la Dirección los rendimientos de maquila que permitan la 
determinación de los precios de compra aplicables al área de influencia del beneficio.  

Implementación de normas de seguridad e higiene para reducir los riegos de trabajo y laborar 
en un ambiente de trabajo libre de accidentes. 

Vigilar la elaboración de las auto facturas de compra de café en tiempo y forma para su 
utilización contable y fiscal y para el otorgamiento de apoyos por parte del Gobierno Federal a 
los productores. 

Entrega oportuna del producto solicitado por medio de las ordenes de producción para la correcta 
utilización del café por parte del cliente(s). 

 
 
 

 


