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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes de la Industria Automotriz 

En el siglo XX la actividad automotriz tuvo un papel muy relevante en el proceso de la  

industrialización de muchos países. Esta importancia radica en el hecho de que tal 

actividad fue pionera en la creación de innovaciones tecnológicas, que han  

transformado radicalmente los  procesos de fabricación, tales innovaciones fueron 

adoptadas en mayor o menor grado por otras actividades y pasaron a transformar la 

industria manufacturera en su conjunto, incrementando la productividad laboral y el 

desarrollo industrial de manera extraordinaria. En la segunda mitad del siglo XX, las 

principales innovaciones en la industria automotriz se sistematizaron a nivel de 

ensambladoras de vehículos. 

A principios del siglo pasado se inició la utilización en Estados Unidos de la banda 

movible o línea de ensamblaje de vehículos automotrices. Mediante esta innovación, 

la empresa Ford revolucionó la manufactura de vehículos, desarrollando un proceso 

de fabricación masiva de productos estandarizados y reduciendo a un mínimo los 

elementos artesanales que habían persistido y eran propios de métodos antiguos de 

producción.  

 El impacto en la reducción de costos unitarios y el aumento de volúmenes de 

producción, colocó a la Ford en una posición de vanguardia a nivel mundial. Su 

sistema de ensamblaje fue adoptado y mejorado por otros fabricantes de automóviles, 

en particular, la General Motors que introdujo innovaciones trascendentales en el área 

de organización del trabajo, volviéndolo más funcional para la producción en serie y la 

división en tareas especializadas repetitivas, fácilmente controlables con pocos 

supervisores. 

La banda movible de ensamble y las modificaciones en la organización del trabajo 

pasaron a ser la forma predominante en el funcionamiento de la producción 

automotriz y, de hecho, de las manufacturas en general. Durante los siguientes 50 
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años, el desarrollo de la industria manufacturera fue impulsado por la necesidad de 

aumentar la reducción de costos a través de las economías de escala generadas por 

el incremento de los volúmenes de producción de bienes escasamente diferenciados 

(Ej. el modelo T de la Ford). La  fabricación se dio entonces, con  una creciente 

especialización y mecanización, concentrando en pocos individuos las  decisiones y 

actividades ligadas al diseño, la gestión organizacional y la supervisión de la calidad1. 

1.2 La industria automotriz en México 

Actualmente, el papel que juega la industria automotriz en la economía de México es 

importante, pues tiene impactos en otras industrias como la del vidrio, acero y hule. 

Además, ésta contribuye de manera importante a la generación de empleos y a la 

atracción de inversión extranjera directa. Asimismo, es una de las que tiene mayor 

participación de producción en el sector manufacturero.  

La industria automotriz nació en México en la década de 1920, experimentando 

grandes transformaciones desde entonces, y siendo durante las últimas 4 décadas 

una de las más dinámicas en la economía mexicana.  

En México no se produjeron automóviles hasta 1962, cuando un decreto automotriz 

obligó a las productoras a aumentar el porcentaje de componentes de origen nacional.  

En México se establecieron los siguientes decretos y regulaciones: 

• Decreto Automotriz de 1962. Contenido local de 60% y había un límite máximo 

de producción). 

• Regulación de 1969 y Decreto Automotriz de 1972. Fomento a la exportación y 

modificación a los límites de producción fijados en 1962. 

                                                            
1http://scholar.gogle.com/scholar?q=autor:%22Mortimore%22+intitle:%22informe+sobre+la+industria+autom
otriz+mexicana.  Mortimore M. y Barrón F. (2005). Informe sobre la industria automotriz en México 
[versión electrónica], Publicación de las Naciones Unidas, serie 162, 7-10.  
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• Decreto Automotriz de 1977. Las exportaciones son requisito para producir en 

México. 

• Decreto Automotriz de 1983. Límites de producción por productora. 

• Decreto Automotriz de 1989. Contenido local de 36% en busca de la apertura 

comercial. 

Las clases de actividades que conforman la Industria Automotriz de nuestro país, 

según datos del INEGI (Censo 2004), son las que se refieren a la fabricación de: 

automóviles y camionetas; camiones y tractocamiones; carrocerías y remolques; 

motores de gasolina y sus partes para vehículos como: equipo eléctrico y electrónico 

para vehículos; partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos; 

partes de sistemas de frenos para vehículos; partes de sistemas de transmisión 

asientos para vehículos; piezas metálicas troqueladas para vehículos; otras partes 

para vehículos (filtros de gasolina, radiadores, espejos, entre otros); llantas y 

cámaras; revitalización de llantas; y auto partes de plástico2.  

En México, la industria de los cables de arneses automotrices se inició en los 

ochentas y actualmente es el principal producto de exportación maquilador, y el 

segundo después de los motores dentro de la industria.  

Desde sus orígenes como una industria de ensamble simple con sólo algunas plantas, 

ha logrado convertirse en el principal conglomerado industrial en estados como 

Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California Norte, Puebla, Toluca.  

Productores, competidores, proveedores y empresas de servicios dan cuenta de un 

cambio en este proceso de aglomeración, ya que  ha provocado un aumento 

considerable en el volumen de empleo y empresas de autopartes son actualmente la 

principal fuente de ocupación privada en México, tan sólo la industria de arneses, 

                                                            
2  www.inegi.gob.mx  Censos económicos 2004, La industria automotriz, Panorama censal, 
consultado el 06 julio 2007,  página web de la Secretaria de Economía – INEGI, 
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cuenta con 40,000 empleados. La evolución de esta industria se refleja en el cambio 

de rol del producto y en el avance tecnológico.  

Los arneses, se han convertido en el sistema nervioso central del automóvil, y en la 

medida en que aumentan el contenido tecnológico de los vehículos y la producción de 

sistemas integrados y modulares, su papel es cada vez más relevante3 

1.3 Estándares QS–9000 e ISO/TS 16949 

La Norma de Calidad QS-9000 apareció en 1994 junto al ISO 9000: 1994. Fue 

desarrollada en conjunto por los tres grandes fabricantes automotores 

estadounidenses: Chrysler, Ford y General Motors 

 Esto a través del Automotive Industry Action Group (AIAG). Su finalidad es, 

estandarizar los requerimientos a sus proveedores, muchos de los cuales son 

comunes a los tres (ver fig.1). (Escalante, 2006) 

El QS-9000 esta formado por siete manuales de referencia que son: 

 El QS-9000 o la norma del QS-9000. 

 QSA o manual para realizar auditorias. 

 APQP o manual para la planeación avanzada de la calidad del producto. 

 FMEA  o manual de análisis de modo y efecto de las fallas. 

 SPC o manual de control estadístico de procesos. 

 MSA o manual de análisis de instrumentos de medición. 

 PPAP o manual de proceso de aprobación de partes. 

 

 

                                                            
3 http://lanic.utexas.edu/project/etext/cdson/21/21_3pdf. Hinojosa R y Carrillo J. (2006). Cableando el norte 
de México: la evolución de la industria maquiladora de arneses [versión electrónica], Revista del Colegio de 
Sonora, No 31, 4‐5. 
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Fig. 1 Desarrollo del QS-9000.  

El objetivo del QS-9000 es el desarrollo de sistemas de calidad basados en el 

mejoramiento continuo. En él se enfatiza la prevención de defectos y la reducción de 

variación y desperdicios en los insumos. Sus estrategias son: 

1. Identificar características importantes del producto y del proceso. 

2. Definir requisitos de capacidad de procesos y capacidad en las mediciones. 

3. Desarrollar y aplicar planes de control para las características importantes del 

producto y del proceso (Escalante, 2006)  

La primera edición del QS-9000 apareció en agosto de 1994, la segunda en febrero 

de 1995 y la tercera en marzo de 1998. El QS-9000 estaba restringido a ser un 

estándar estadounidense.  

En 1997 se formo un grupo internacional llamado International Automotive Task Force 

(IATF). Estando formado por representantes de la industria automotriz de Estados 

Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia para desarrollar el Estándar 

Internacional Automotriz ISO/TS-16949:2002, el cual fue publicado en junio de 1999.  

Arneses del Golfo (ARGO) es una empresa originaria del Estado de Veracruz, 

dedicada a la manufactura de Arneses Eléctricos Automotrices. La ubicación del 

Estado de Veracruz en la región del Golfo de México es la razón por la cual lleva este 

nombre, siendo esta Arnesera la única ubicada en la región. 
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La Norma de Calidad ISO/TS 16949:2002 establece provisiones implícitas para la 

mejora continua, prevención de defectos, reducción de variaciones y factor de valor-

agregado en la cadena de abastecimiento.  

Otras inclusiones importantes son; competencia del personal (que involucra factores 

de capacitación y conciencia), diseño y desarrollo, producción, enfoque por procesos, 

y requisitos regulatorios (legales e industriales), medición y control, análisis y mejoras.  

La industria automotriz es una industria de importancia a nivel mundial, que 

actualmente presenta grandes desafíos, con respecto a la alta competencia, en 

continuo ajuste de la gestión y la elevación de los niveles de calidad que exige el 

mercado global.  

1.4 Exigencia en el sector automotriz 

La industria de autopartes en México, ha sido afectada por los cambios que ha sufrido 

la industria automotriz mundial en la última década. El proceso de globalización, la 

demanda de vehículos en el mundo, la regulación gubernamental, y el cambio 

tecnológico han modificado las estrategias competitivas desarrolladas por las 

empresas fabricantes de automóviles. Como respuesta a estos cambios las, 

ensambladoras han adoptado una perspectiva global en sus actividades de 

manufactura basándose en los principios de producción flexible; han realizado 

alianzas, fusiones y adquisiciones para adquirir rápidamente capacidades, accesos a 

nuevos mercados y evitar la competencia; han  incursionado en actividades   

financieras que les permitan mayores rangos de utilidad; y han pasado muchas de sus 

actividades de manufactura a niveles más bajos de la cadena productiva mediante la 

subcontratación. Esta nueva forma de relación entre la ensambladora y las empresas 

de su cadena productiva han modificado el perfil de la industria de autopartes en 

México permitiendo a la entrada de nuevas empresas, reacomodando a los 

proveedores locales en niveles más bajos de la cadena productiva e induciendo la 

adquisición de nuevas competencias tecnológicas y organizativas en las empresas. 
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1.5 Planteamiento del problema 

ARGO es una empresa de nueva apertura que requiere disponer de los elementos 

para cumplir con los requisitos que exige el sector automotriz. Para ello, requiere 

disponer de su Manual de Calidad que integre e interrelacione sus procesos para 

sentar las bases de un Sistema de Gestión de Calidad. 

1.6 Objetivo general 

Realizar un Manual de Calidad para la empresa ARGO, que motive y sirva para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. 

1.7 Justificación 

En ARGO, el motivo por el cual se plantea la incorporación de un Manual de Calidad, 

es la de cumplir con los requisitos de la norma ISO/TS-16949:2002. Le permite a  todo 

el personal de la organización involucrarse en los procesos (internos y externos). Por 

otro lado, se requiere cimentar la Misión, Visión, el alcance de las metas planteadas, 

determinar las funciones del personal, sus derechos y obligaciones. Y en un futuro 

cercano buscar la Certificación bajo la Norma ISO 9000:2000, además de la 

acreditación bajo la Norma ISO/TS-16949:2002 que es requisito para captar a los 

clientes potenciales. 
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2 MANUAL DE CALIDAD 

El Manual de Calidad resultante del esfuerzo para contribuir con la empresa ARGO se 

presenta en el Anexo A. 

En este documento, se describe de manera general el cumplimiento de los requisitos 

de la norma ISO/TS-16949:2002. Cabe mencionar, que los lineamientos señalados en 

este MC son obligatorios para todo el personal. 

Además, se espera que esté sirva como base para la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC) en la empresa. 
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3 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

3.1 Conclusiones 

La empresa  ARGO, se enfrenta a los retos y exigencias de un mercado dinámico. Por 

ello, requiere de un documento que fundamente y respalde sus actividades conforme 

a los requerimientos de la Norma ISO 9000:2000. 

La parte fundamental de este trabajo es, mostrar una guía del funcionamiento interno 

y externo de ARGO, el cual ayudará a sus miembros a tener un mejor entendimiento 

de sus lineamientos y exigencias que contiene este MC. 

Cabe mencionar, que los lineamientos expuestos en el MC deben ser desarrollados 

en ARGO, por lo que esta sujeto a cambios continuamente. 

El MC busca relacionar el funcionamiento de ARGO, para satisfacer las necesidades 

del cliente, ofreciendo productos de calidad, estableciendo una comunicación clara, 

efectiva y abierta. 

Por último, con el MC se espera sentar las bases necesarias para lograr el 

establecimiento de un SGC, que conlleve a la empresa a la Certificación bajo la 

Norma ISO 9000:2000, además de la acreditación bajo la Norma ISO/TS-16949:2002. 

3.2 Sugerencias 

La Norma ISO/TS-16949:2002, establece la necesidad de trabajar con eficacia y 

calidad. También busca la certificación de los procesos administrativos de ARGO. 

Para implantar una cultura organizacional de calidad, basada en una política de 

calidad, fundamentada en los valores y principios que constituye a ARGO. Esto 

permitirá diseñar un SGC documentado con procedimientos técnicos. En el que se 

hace mención de todas las acciones de los involucrados, que permitirá encontrar 

mejores prácticas que aseguren la satisfacción del cliente. 
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En términos generales, considerando la adopción de una cultura de calidad, como una 

oportunidad de mejora, puede implicar lo siguiente: 

 Diseñar e implantar un programa de sensibilización para el personal de todos 

los niveles de ARGO, que permita motivarlo. Para obtener su participación, se 

debe poner en funcionamiento programas de difusión y comunicación para 

promover una cultura de calidad. 

 Desarrollar e implantar programas de capacitación para preparar al personal de 

todos los niveles en los procesos de mejora continua. 

 Administrar el cambio de mejora continua y evaluar los resultados. 

En resumen, una cultura de calidad, apegada a la normatividad permitirá tener un 

proceso mejor estructurado, con registros confiables y procedimientos definidos. Esto 

asegurará la permanencia del SGC, y la participación de los involucrados en el 

proyecto. Creando así sistemas enfocados a la satisfacción del cliente y capaces de 

ser mejorados continuamente. 
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GENERALIDADES 

0.1 Alcance 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), de Arneses del Golfo (ARGO), operará en 

función de la implementación de la norma ISO/TS 16949. En cumplimiento del diseño, 

fabricación y comercialización de arneses eléctricos para la industria automotriz. 

0.2 Objetivo del Manual de Calidad 

El objetivo del Manual de Calidad (MC), es desarrollar y aplicar un sistema que 

gestione la calidad que ofrecen los productos que se realizan en ARGO. La finalidad 

es: satisfacer los requisitos de la norma ISO 9001 – 2000. Así como, establecer la 

estructura documental del SGC. Aquí, se complementan todas las áreas y procesos 

que intervienen en la calidad de los servicios que ofrece a sus clientes.  Este sirve 

como instrumento para la fabricación de arneses automotrices. También, da 

seguimiento a la implantación de las acciones conforme a sus objetivos. De tal forma 

se podrá contar con un ciclo permanente de mejora continua. 

0.3 Introducción 

El MC de ARGO, describe de una manera genérica como se cumple con los requisitos 

del  SGC conforme a la norma ISO 9001:2000. 

 

 

 



             ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: 
 
 

GRUPO DE CALIDAD 

 
 

CALIDAD 

 
 

GERENTE 

 

 ARNESES DEL GOLFO MC 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Revisión: 00 
Fecha: 21 - JUL - 07

Pág. 2 de 92 

 

Además, los lineamientos señalados en este MC, son obligatorios para todo el 

personal de ARGO. Este sirve de presentación para nuestros clientes. Es una guía 

para auditores y otras personas interesadas en conocer la operación del  SCG de 

ARGO. 

 

El MC debe ser revisado por la Gerencia en coordinación con los responsables de 

área. Los cuales son los responsables de su aplicación y uso en todos los niveles de 

la organización. Este MC es un documento controlado y se deben respetar los 

lineamientos marcados en este tipo de documentos. 

 

Esta estructura documental permite a ARGO sentar las bases y crear un marco, y 

definir el conjunto de actividades que integran el SGC. Con el cual se busca apoyar a 

su personal en el desempeño de sus labores. 

 

Cualquier persona involucrada en el SGC podrá proponer cambios, los cuales serán 

revisados y autorizados por las personas responsables. 

 

El adoptar un SGC es una decisión estratégica para ARGO. En él reconocemos que, 

el camino apropiado para alcanzar la satisfacción de las partes interesadas es el 

cumplimiento de sus requisitos. El enfoque del SGC de ARGO está basado en sus 

procesos. Por lo cual, una organización tiene que identificar y administrar numerosas 

actividades relacionadas entre sí. 
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0.4 Enfoque basado en procesos 
 

El enfoque basado en procesos es una vía excelente para organizar y gestionar la 

forma de trabajo, que crea valor para el cliente y otras partes interesadas. Para que  

ARGO funcione de manera eficaz, debe identificar y gestionar numerosas actividades 

relacionadas entre sí. 

La formulación y adaptación del SGC para  ARGO, esta fundamentado en la norma 

ISO/TS 16949:2002 y su equivalente mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000. Su  

propósito  es la satisfacción del cliente. Y se logra mediante la mejora del proceso 

dando como resultado el cumplimiento de los requisitos del producto. 

Por lo cual, se definió un sistema que integra la interacción entre los procesos. Como 

se muestra en el modelo del SGC de ARGO. (Véase Fig. 1) 
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Fig. 1 Modelo de un SGC basado en procesos. 
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0.5  Relación con la Norma ISO 9004:2000 

Se considera como norma complementaria la ISO 9004:2000 a los requisitos que 

establece la norma ISO 9001:2000 que pueden utilizarse como documentos 

independientes. Aunque las dos normas tienen diferente objeto y campo de aplicación.  

 
0.5.1 Guía de IATF para la  especificación ISO/TS 16949:2002 
 
ISO/TS 16949 es la variante de especificación técnica de la Normativa Internacional 

ISO 9001 para la industria automotriz. El esquema de reconocimiento ISO/TS 16949, 

se administra por el "International Overnight Bureau (IOB)" con el propósito de: 

implantar y administrar el esquema de registro ISO/TS 16949; Asistir en proveer 

consistencia del esquema de registro ISO/TS 16949; Apoyar a la "IATF (International 

Automotive Task Force)" en la tarea de globalizar ISO/TS 16949; Implantar y mantener 

una base de datos e información. 

 
0.6 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 
 
Por el giro de ARGO, este SGC puede hacerse compatible con los sistemas de 

gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud ocupacional, gestión financiera y 

gestión de riesgos. 
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0.7 Objetivo de esta Especificación Técnica 
 
Es aplicar un SGC que desarrolle la mejora continua. Poner énfasis en la prevención 

de defectos y en la reducción de la variación de los desperdicios en la cadena de 

suministro. 

Esta Especificación Técnica, junto con los requisitos específicos de los clientes que 

sean aplicables, define los requisitos fundamentales del SGC. 

Esta Especificación Técnica está destinada a evitar la multiplicidad de auditorías de 

certificación y proporciona un enfoque común al SGC para la producción en serie y de 

piezas de recambio en la industria del automóvil.   

 
1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Historia de ARGO 

ARGO es una empresa de reciente creación, proveedora dentro del sector automotriz 

que se dedica al diseño, manufactura y comercialización de arneses eléctricos 

automotrices, realizados con tecnología de vanguardia. 

Además, cuenta en los principales departamentos con personal altamente capacitado, 

con la debida experiencia en el área arnesera del país. Los cuales fueron 

seleccionados, contratados y capacitados en su especialidad. Con su esfuerzo, 

dedicación, calidad personal y alto espíritu de trabajo en equipo harán de nuestra 

empresa, ser líder en el sector automotriz. 
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 En Septiembre del 2005, el Ingeniero Vicente Romero Hernández planteó el 

proyecto de una arnesera automotriz. En este sentido, solicitó asesoría 

especializada para el diseño del proyecto y un plan de negocios. 

 En Febrero del 2006, el Ing. Vicente Romero Hernández logró que el  

Gobierno Estatal considerara viable dicho proyecto. 

 En Enero del 2007, el crédito del financiamiento se hizo efectivo por parte del 

Gobierno Estatal. A partir de esta fecha fue que se iniciaron actividades de 

pre-operación, etapa que está por concluirse. Estas actividades son: Compras, 

Acondicionamiento de la nave industrial e Integración de una primera línea de 

producción. 

 Se tienen contemplados nuevos proyectos en un futuro a mediano plazo. 

La Nave Industrial esta ubicada en la Carretera Perote-Ayahualulco, en el Km 5, en la 

Comunidad denominada Colonia Francisco I. Madero. Municipio de Perote Veracruz. 

 

1.2 Aplicación 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional aplican a ARGO. La cual es una 

empresa de reciente apertura, dedicada a manufacturar y comercializar arneses 

eléctricos automotrices teniendo como cliente principal a PANASONIC. 
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1.3  Misión, Visión y Valores de ARGO 

Misión 

Manufacturar y comercializar arneses eléctricos automotrices, cumpliendo con los 

estándares de seguridad industrial, que  garanticen y satisfagan las necesidades de 

nuestros clientes de manera rentable, contribuyendo así al desarrollo social y 

económico  de la región. 

Visión 

Ser una empresa de excelencia reconocida a nivel nacional para el año 2012, 

mediante procesos flexibles a los requerimientos de los clientes de manera efectiva 

con ética humana y empresarial para alcanzar el crecimiento profesional y personal.  

Valores 

 Responsabilidad: Cumplir  y dar respuesta  a los requerimientos del cliente en 

tiempo y forma. 

 Respeto: Aceptar la individualidad de cada persona: personal operativo, 

directivos y clientes, generando con ello un buen ambiente de trabajo. 

 Honestidad: Alcanzar el reconocimiento de  nuestros clientes como empresa al 

trabajar  con rectitud  e integridad. 
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 Puntualidad: Cumplir los tiempos establecidos por la empresa en cada 

actividad realizada  a fin de establecer un compromiso empresa-cliente. 

    Confianza: Conjuntar seguridad y entrega en los procesos para otorgar un 

producto con las características  requeridas por el cliente.  

    Trabajo en equipo: Conformar un grupo interdisciplinario de colaboradores, 

para alcanzar los objetivos establecidos. 

    Compromiso social: Apoyar  a grupos sociales como mujeres, tercera edad 

y capacidades diferentes, otorgando empleos y realizando acciones de 

preservación al medio ambiente. 

 Liderazgo: Formar  personas emprendedoras, con iniciativa, con la habilidad 

de saber transmitir sus conocimientos a los demás, comprensión de las 

personas y  capacidad de conjuntar equipos de trabajo eficientes. 

 Perseverancia: Llevar acabo una verdadera lucha en la vida para obtener los 

resultados deseados. 

 

1.4   Objeto y Campo de Aplicación 
 

1.4.1 Demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que 

satisfagan los requerimientos del cliente y la normativa vigente. 

 

1.4.2 Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del SGC, 

incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de 

la conformidad con los requisitos del cliente y la normativa vigente. 
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1.5 Campo de aplicación 

El SGC es aplicable de manera continua dentro de la empresa ARGO.  

 

 

 

PROCESOS PRINCIPALES 

PROCESOS SECUNDARIOS: 

 

GERENCIA/REC. HUM./MANTENIMIENTO/ADMON. DE CALIDAD 

 

 

 

 

Fig. 2 Aplicación del SCG de ARGO 

 

 

LOGISTICA/PRODUCCIÓN/CALIDAD/ALMACÉN DE PROD TERM. /FINANZAS 
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
2.1  Norma  NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de gestión de Calidad – Requisitos. 

2.2 Norma  UNE-ISO/TS 16949:2002 Requisitos particulares para la aplicación de la 

norma ISO-9001:2000 para la producción en serie y de piezas de recambio en la 

Industria del Automóvil. 

2.3 Norma NMX-CC-10013 IMNC-2000 Directrices para la documentación de 

Sistemas de Calidad. 

2.4  Norma ISO 9000 Sistema de Gestión de Calidad – Conceptos y vocabulario. 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
En los términos que sustentan el SGC, son aplicables los términos y definiciones 

dados en la norma mexicana  NMX-CC-9000-IMNC-2000 Sistema de Gestión de 
Calidad - Fundamentos y Vocabulario. 

Los términos y definiciones que son aplicables específicamente al MC, son los 

siguientes: (véase Anexo 3). 

3.1 Términos y definiciones para la industria del automóvil 

3.1.1 Plan de control: Descripción documentada de los sistemas y procesos 

requeridos para controlar los productos. 
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3.1.2 Organización responsable del diseño: Organización con autoridad para 

establecer una nueva especificación  de producto o de modificar una ya existente. 

3.1.3 A prueba de error: Diseño y desarrollo del producto y del proceso de fabricación 

para prevenir la fabricación de productos no conformes. 

3.1.4 Laboratorio: Instalación para la inspección, ensayo/prueba o calibración que 

puede incluir, pero no esta limitada a ensayos/pruebas químicos, metalúrgicos, 

dimensionales, físicos, eléctricos o de fiabilidad. 

3.1.5 Alcance del laboratorio: Es un documento controlado que contiene: 

 Los ensayos/pruebas, evaluaciones y calibraciones especificas para lo que está 

calificado el laboratorio. 

 La lista de equipos utilizados para llevar acabo lo anterior, y 

 La lista de métodos y norma utilizada para lo anterior. 

3.1.6 Fabricación: Proceso de elaboración o fabricación de: 

 Materiales de producción 

 Piezas de serie o piezas de recambio 

 Subconjuntos ensamblados, o 

 Tratamiento térmico, soldadura, pintura, tratamiento superficial u otras 

especificaciones de acabado. 
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3.1.7 Mantenimiento predictivo: Actividades basadas en datos del proceso dirigidas 

a evitar los problemas de mantenimiento mediante la predicción de los posibles modo 

de falla. 

3.1.8 Mantenimiento preventivo: Acción planificada como resultado del diseño del 

proceso de fabricación, para eliminar las causas de falla de los equipos y las 

interrupciones no programadas de la producción. 

3.1.9 Suplemento de flete: Costos o cargos adicionales en que se incurre, no 

incluidos en la entrega controlada. 

3.1.10 Ubicación distante: Ubicación que da apoyo a las plantas de producción y 

donde se realiza procesos no productivos. 

3.1.11 Planta de fabricación: Ubicación en el cual tienen lugar procesos de 

fabricación que aporta valor. 

3.1.12 Característica especial: Característica del producto o parámetro del proceso 

de fabricación que puede afectar a la seguridad o al cumplimiento de la 

reglamentación, el ajuste, la función, el desempeño o el procesado subsecuente del 

producto. 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1 Requisitos generales 

La empresa establece, documenta, implementa y mantiene un SGC el cual mejora 

continuamente su eficacia, mediante las siguientes actividades: 

 Identifica los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la 

empresa. 

 Determina la secuencia e interacción de los procesos. 

 Determina los criterios y métodos que aseguran que la operación y el control 

de los procesos sean eficaces.  

    Asegura la disponibilidad de recursos e información que apoyen la operación 

y seguimiento de los procesos. 

 Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos. 

 Implementa acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la 

mejora continua de los procesos. 

 La empresa gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de la 

normativa vigente. 
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4.1.1 Requisitos generales – Suplemento 

El asegurarse de controlar los procesos contratados externamente no exige a la 

organización de la responsabilidad de cumplir todos los requisitos del cliente. 

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

La documentación del (SGC) de ARGO incluye: 

 

Fig. 3 Sistema de Gestión de Calidad 
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4.2.2 Manual de Calidad 

La empresa establece y mantiene un MC que incluye: 

 El alcance del SCG se define en la Sección 0.1 de este manual. 

 Los procedimientos documentados establecidos para el SCG. 

 Descripción de la interacción entre los procesos del SCG que se muestra en el 

mapa de procesos. 

4.2.3 Control de los Documentos 

Los documentos del SGC deben controlarse; al respecto de los registros que son un 

tipo especial de documentos que deben controlarse de acuerdo a los requisitos  del 

apartado se diferencia (véase 4.2.4.)  

La empresa ARGO establece el procedimiento  “Control de documentos y registros” 

que cumpla los requisitos de la norma, por ejemplo aprobar los documentos, 

actualizarlos, asegurar que se identifican los motivos de los cambios y que las 

versiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles y que se 

identifican los documentos de origen externo, evitar el uso no intencionado de 

documentos obsoletos. 

Estableciéndose mecanismos para asegurar que la documentación externa de 

carácter obligatorio, se encuentre actualizada. 
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4.2.3.1 Especificaciones de Ingeniería 

ARGO debe tener un proceso que asegure la oportuna revisión, difusión e 

implementación de todas las normas, especificaciones técnicas del cliente. Así como 

los cambios basados en la reclamación requerida por el cliente. La oportuna revisión 

debería revisarse tan pronto sea posible y no debe de exceder de 2 semanas 

laborables. 

4.2.4 Control de los Registros 

Los registros del SCG se van definiendo a lo largo de la documentación del sistema, 

principalmente en los procedimientos documentados. Los registros deben proporcionar 

evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma, de la legislación aplicable 

o de los requisitos añadidos por el propio sistema. 

Se ha establecido el procedimiento  “Control de los documentos y registros” para 

definir los controles necesarios para su: 

 identificación 

 legibilidad 

 almacenamiento 

 protección 

 recuperación,  tiempo de retención y disposición de los registros 
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4.2.4.1 Conservación de los Registros 

El control de los registros debe satisfacer los requisitos reglamentarios y los de los 

clientes. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección 

La Gerencia de ARGO manifiesta su compromiso para el desarrollo de un SGC de 
acuerdo a UNE-ISO 9001: 2000. También la norma legal aplicable y para su efectiva 
implantación, incluyendo la mejora continua de la calidad. 

Es del máximo interés por parte de la empresa la satisfacción de los requisitos de 

nuestros clientes, así como los legales y reglamentarios, lo cual obliga a toda la 

organización de la empresa a actuar en consecuencia, como indica la política de la 

calidad. 

La implantación de la política y el correcto funcionamiento del SGC se controlan 

mediante el establecimiento de los objetivos de la calidad, su seguimiento y la revisión 

del SGC, memoria de su actividad anual y se asegura su funcionamiento mediante la 

disponibilidad de recursos suficientes. 
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5.1.1 Eficiencia del proceso 

La Gerencia  revisa los procesos de realización del producto y los procesos de apoyo 

para asegura su eficiencia y eficacia. 

5.2. Enfoque al cliente 

Los requisitos del cliente se analizan más allá de lo que el propio cliente indica, a fin 

de cubrir sus necesidades tácticas o explícitas, teniendo en cuenta el conocimiento 

del producto. Por lo tanto, se tendrá en cuenta los resultados del seguimiento de la 

satisfacción del cliente. 

5.3 Política de calidad 

En ARGO establece una política de la calidad orientada a satisfacer los requisitos del 

cliente y de mejorar continuamente la eficacia del SGC, la cual se define a 

continuación: 

En ARGO estamos comprometidos a trabajar en equipo con ética y alto grado de 
responsabilidad, para manufacturar  Arneses Eléctricos Automotrices, 
brindando un mejor servicio que cumpla y excedan los requerimientos de 
calidad,  mejorando los tiempos de entrega logrando precios competitivos para 
nuestros clientes, basándonos en nuestros valores y el reconocimiento a 
nuestro personal capacitado, desarrollando estrategias para aplicar 
metodologías de mejora continua en nuestro sistema de calidad. 
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Es responsabilidad de todos los puestos con mando, difundir la Política de Calidad, 

Misión, y Visión como filosofía de ARGO, entre su personal y asegurar su 

comprensión e implementación. 

La Política de Calidad es revisada y evaluada por el personal responsable en el 

momento requerido para el desarrollo de ARGO. 

Además, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales que 

afecten a nuestros productos e instalaciones. Para cumplir estas directrices es 

necesario que la plantilla de la empresa trabaje como un equipo unido y motivado en 

el desarrollo de sus cometidos. 

5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos de la calidad 

Se establecen objetivos de la calidad para las funciones y niveles dentro de ARGO  

con la política y con la necesidad del SGC, así como para los procesos o fases de la 

producción necesaria para cumplir los requisitos del producto. 

Los objetivos son verificables (se puede determinar si se han cumplido o no) y, 

cuando es posible, cuantificables (se les asigna un indicador con método de cálculo 

claramente establecido y un valor límite). (Véase anexo 4). 
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5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad. 

La Gerencia establece/asegura una planificación del SGC basada en los siguientes 

puntos: 

 La identificación de los procesos y su interacción se ha realizado en el 
presente documento, y descritos mediante procedimientos. 

 Se determinó que los criterios y métodos para aseguran la operación y  control 
de los procesos. Es eficaz, se documente en los procedimientos 
correspondientes, a través de sub-procedimientos específicos, completados  
por instrucciones técnicas. 

 La disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y 

seguimiento de los procesos queda garantizada por la implantación del MC y 

los procedimientos, y controlada mediante la revisión del SGC por la Gerencia, 

la formación y la mejora continúa. 

 Se planifica la medición, seguimiento y análisis de los procesos a través de 

Planificación de la calidad  y la implantación de “Medición y seguimiento de 

productos y procesos”. 

 A fin de implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados se dispone de la sistemática de “Acciones correctivas y 

preventivas”  
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 Se planifica el establecimiento de la mejora continua usando el procedimiento 

“Mejora Continua”, que contempla la mejora estructural, técnica y económica 

como la mejora de los procesos existentes. 

 
 El mantenimiento de la integridad del SGC, cuando se introducen cambios se 

garantiza a través de planes de calidad específicos. 
 

 El establecimiento de objetivos de calidad permite reconducir la planificación, 
si ello es necesario. 

 
5.5. Responsabilidad, autorización y comunicación 
 
5.5.1 Responsabilidad de la dirección 
 

Las responsabilidades de los diferentes departamentos y su interrelación se definen a 

continuación: 

 

 
 

Fig. 4 Organigrama de ARGO 
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Las funciones principales de los diferentes departamentos son las siguientes: 

GERENCIA 

 Realizar planes de trabajo  y revisar los elaborados por  sus subordinados. 

 Evaluar el desempeño del SGC y su eficacia. 

 Apoyar la ejecución  de  programas de calidad y mejora continua. 

 Aprobar programas mensuales de ventas. 

 Aprobar programas de producción. 

 Visitas a clientes. 

 Establecer objetivos a cumplir por cada una de los departamentos de  ARGO. 

 Elaborar Plan de Negocios y Actualizarlo. 

RECURSOS HUMANOS 

  Ayudar y prestar servicios de ARGO, y empleados en general. 

  Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 

cualidades que debe tener la persona que lo ocupe.  
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  Evaluar el desempeño del personal y Reclutar al personal idóneo para cada 

puesto. 

 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en 

función del mejoramiento de los conocimientos del personal y brindar ayuda 

psicológica a sus empleados 

 Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o 

revisados, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, 

memorándums o contactos personales.  

 Supervisar la administración de los programas de prueba.  

FINANZAS 

 Realización y pago de nomina. 

 Pago a proveedores. 

 Pagos al IMSS. 

 Pago de impuestos. 

 Elaboración de planes de trabajo. 

 Reportes financieros. 

 Conciliación de cuentas por cobrar y por pagar. 
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COMPRAS 

 Evaluación del servicio trimestral a proveedores. 

 Programación de compras y Logística de materiales para Producción. 

 Lista de proveedores aprobados. 

 Elaboración de plan de trabajo y calendario de auditorias a proveedores. 

 Llevar los trámites de las importaciones y exportaciones (Aduanales y 
Legales). 

 Maneja aclaraciones y trámites ante dependencias con injerencia en el tema.  

 Tener el seguimiento y fin de los materiales extranjeros. 

 Negociar y representación con algunos proveedores. 

 Tramitación de operaciones de compras. 

 Coordinación con los demás departamentos. 

 Coordinación con cuentas por pagar con contabilidad. 

PRODUCCIÓN 

 Cumplir con la producción programada en tiempo, cantidad, calidad y bajo 

costo. 

 Asegurar que los materiales que se van a utilizar sean los  correctos. 
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 Supervisar las funciones de los subordinados. 

 Solicitar al departamento de mantenimiento la reparación de  las máquinas.  

 Eficientizar  y Optimizar los  recursos y procesos.  

INGENIERÍA 

 Desarrollo de muestras iníciales. 

 Elaboración y actualización de ayudas visuales, manuales de proceso y 

parámetros de operación. 

 Definir los tiempos de fabricación por producto y línea. 

 Elaborar y proporcionar al departamento de producción toda la información 

técnica para la fabricación de arneses. 

MANTENIMIENTO 

 Mantener la maquinaria  en condiciones óptimas para ser utilizadas en 

producción. 

 Llevar un registro del mantenimiento correctivo y preventivo. 

 Revisar que se cumpla con el plan de trabajo y el programa de mantenimiento. 
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 Usar adecuadamente el equipo y mobiliario asignado. 

 Trabajar bajo las normas de seguridad industrial. 

 Verificar que las instalaciones de la planta en general estén en condiciones 

óptimas de trabajo. 

 Supervisar las funciones de sus subordinados. 

CALIDAD 

 Supervisar las líneas de producción y determinar si un producto se acepta o 

rechaza. 

 Cumplir con las metas establecidas referente al porcentaje  de calidad. 

 Verificar que la documentación corresponda a las actividades. 

LOGÍSTICA 

 Mantener el inventario de existencias,  situación y condiciones de empleo del 

material y equipo del  Servicio.  

 Se encargada de asesorar, planificar, coordinar y supervisar en todo lo 

referente a abastecimientos y mantenimiento. 
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 Asegurar el cumplimiento en tiempo y forma  de los servicios dispuestos por 

la  Dirección.  

 Coordinar y supervisar la entrega de los productos en tiempo y forma. 

 Administrar los transportes del Servicio, asegurando su correcto empleo y 

mantenimiento.  

MERCADOTECNIA Y VENTAS 

 Planeación y presupuesto de ventas. 

 Estructura de la organización de ventas. 

 Compensación, motivación y dirección de la fuerza de ventas. 

 Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades. 

 Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. 

 Monitoreo, control del ámbito de la comercialización. 

5.5.1.1 Responsabilidad en materia de calidad 

La Gerencia de ARGO tiene la responsabilidad, autoridad de tomar y realizar acciones 

correctivas. Además  deben informar de los productos o procesos que no son 

conformes con los requisitos del cliente. 

El responsable del departamento de calidad tiene la responsabilidad y autoridad de 

parar la línea de producción. Para poder corregir problemas relativos a la calidad del 

producto. 
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5.5.2 Representante de la dirección 

En ARGO, el Gerente ha nombrado como representante al jefe del departamento de 

Control de Calidad. Su función es implantar y mantener el SGC en ARGO. Por lo que 

en conjunto con su equipo de trabajo, sus responsabilidades básicas son: 

 Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el SGC. 

 El informar al Gerente y al Grupo de Calidad, sobre el desempeño del SGC y 

de cualquier necesidad de mejora. 

 Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los 

niveles de ARGO. 

 Coordinar las revisiones por la Gerencia. 

5.5.2.1 Representante del cliente 

El jefe del departamento de Calidad es responsable de representar a  ARGO, para 

asegurar que se tomen en cuenta las necesidades del cliente. Este incluye la 

selección de las características especiales, el establecimiento de los objetivos de la 

calidad y la información relacionada, las acciones correctivas y preventivas, el diseño 

y desarrollo del producto. 

5.5.3 Comunicación interna 

La comunicación interna dentro de ARGO se realizará de la siguiente manera: 
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 Comunicación verbal y escrita sin formato específico ni requisito de 

conservación. 

 Comunicación formal y escrita, con los requisitos de conservación o 

mantenimiento definidos en cada caso. Existen comunicaciones escritas 

específicas desde un área a otra de ARGO, quedando registro de ellas. 

Los medios de comunicación para la difusión del SGC pueden incluir e-mails, 

memorándum, mantas, pizarrones, o documentos impresos entre otros. 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 

La Gerencia de ARGO realiza a intervalos definidos y planificados de al menos dos 

veces al año la revisión del SGC. Para asegurarse de conveniencia, adecuación y 

efectividad continua. En esta revisión se incluye la evaluación de las oportunidades de 

mejora y la necesidad de efectuar cambios al SGC, Política y Objetivos de Calidad. 

Los registros de estas revisiones se conservan de acuerdo al procedimiento de control 

de registros. 

5.6.1.1 Desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad 

Estas revisiones deben incluir todos los requisitos del SGC y sus tendencias de 

desempeño como una parte del proceso de mejora continua. 
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La Gerencia debe dar un seguimiento de los objetivos de la calidad, así como el 

informe y la evaluación periódica de los costos de la no calidad. 

La Gerencia, así como los departamentos de producción y calidad deben tener 

registros para proporcionar evidencia del logro de los objetivos de calidad 

especificados en el plan de negocios y la satisfacción del cliente respecto al producto 

suministrado. 

5.6.2 Información para la revisión 

El Gerente es el responsable de convocar por escrito a los miembros del 

departamento de Calidad indicando la agenda de trabajo, misma que debe contemplar 

lo siguiente: 

 Resultados de Auditorias. 

 Retroalimentación del Cliente. 

 Cumplimiento de objetivos de calidad y metas. 

 Desempeño de los Procesos. 

 Conformidad del producto. 

 Estado de acciones correctivas y preventivas. 

 Cambios que podrían afectar al SGC. 

 Recomendaciones para la Mejora. 
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5.6.2.1 información para la revisión – suplemento 

Analizar la información de la problemática en el mercado, reales y potenciales y su 

impacto en la calidad, la seguridad o el medio ambiente. 

5.6.3 Resultados de la  revisión 

Los resultados de las revisiones por la gerencia incluyen 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 de los clientes. 

 Las necesidades de asignación de recursos. 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de los recursos 

En la etapa de planeación de la calidad y del SGC, para mejorar el desempeño de 

ARGO. Se identifican los recursos necesarios para la implementación del plan de 

acciones resultante, así como para el logro de los objetivos de ARGO, el cumplimiento 

de los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente. 

Cada responsable de proceso debe de asignar los recursos necesarios para: 
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 La Planificación de la calidad y el SGC. 

 Instalaciones. 

 Gestión de la información. 

 Gestión de la tecnología. 

 Incremento de la competencia del personal a través de la formación, educación 

y aprendizaje. 

 Planificación de necesidades futuras de recursos. 

6.2 Recursos humanos 

La Gerencia considera a recursos humanos como el más valioso de sus activos, por lo 

que su selección, competencia, capacitación y comunicación es prioritaria. 

El Departamento de Recursos Humanos selecciona y propone a los candidatos para 

los puestos con la participación del jefe inmediato que lo requiere, asegurándose que 

sea el adecuado. 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 

La capacitación en ARGO es una actividad clave para el desarrollo del personal y para 

garantizar la calidad de sus productos. Para lo cual se ha desarrollado el  

procedimiento de capacitación y evaluación al personal que le permite lo siguiente: 
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 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la calidad del producto, esto mediante requisitos o perfiles de puesto 

donde se indica la competencia necesaria para el personal. 

 

 Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades, mediante la detección de necesidades de capacitación y el 

programa de capacitación. 

 

 Evaluar la efectividad de las acciones tomadas, mediante la evaluación 

periódica del desempeño del personal. 

 

 Asegurarse que su personal es consciente de la importancia de sus actividades 

y de como contribuyen al logro de los objetivos de calidad, esto mediante la 

inducción, entrenamiento y platicas con el personal de todos los niveles. 

 

 Mantener los registros apropiados de educación, formación, habilidades y 

experiencia de acuerdo al procedimiento con el fin de proveer evidencia de la 

competencia del personal. 
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6.2.2.1 Habilidades para el diseño del producto 
 
La Gerencia es la encargada de asegurar que el departamento de Ingeniería tiene la 

capacidad, experiencia y conocimiento para diseñar  y contar con las herramientas, 

técnicas aplicables al producto para lograr los requisitos del diseño. 

 

6.2.2.2 Formación 

En ARGO, dos veces al año el personal con responsabilidad de mando, realiza la 

detección de necesidades de capacitación de acuerdo al procedimiento 

“capacitación”. Con base a las necesidades resultantes, el Departamento de Recursos 

Humanos, coordina el análisis, priorización, autorización y programación de ésta de 

acuerdo a las políticas de ARGO. 

El jefe de departamento de cada área de ARGO, da seguimiento al cumplimiento del 

programa autorizado y de mantener un expediente de cada empleado. 

6.2.2.3 Formación para el puesto de trabajo 

En ARGO se proporciona formación al personal en cualquier puesto de trabajo nuevo 

o modificado, que afecte a la calidad del producto, incluyendo al personal de base y 

temporal. El personal cuyo trabajo puede afectar a la calidad debe estar informado 

sobre las consecuencias para el cliente de las no conformidades con los requisitos de 

la calidad. 
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6.2.2.4 Motivación del personal y otorgamiento de autoridad 

ARGO tiene un proceso para motivar al personal y alcanzar los objetivos de la calidad, 

realizar mejoras continuas y crear un entorno que promueva la innovación, la cual 

incluye a la calidad y tecnología. 

ARGO mide el grado donde su personal es consciente de la importancia de sus 

actividades. A través de evaluaciones periódicas la cual contribuyen alcanzar los 

objetivos de la calidad. 

6.3 Infraestructura 

ARGO cuenta con la maquinaria, equipo e instalaciones necesarias ya que sus 

productos cumplen con los requisitos y especificaciones marcadas en el plan de 

realización del producto. 

Se incluye entre estas infraestructuras: 

 La planta industrial, espacios de trabajo y servicios asociados. 

 Equipos de fabricación, redes y elementos informáticos. 

 Los servicios de mantenimiento como: predictivo, preventivo y correctivo. 

 

ARGO se encuentra ubicado en la comunidad Francisco I Madero municipio de Perote 

ver. 
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Es compromiso de la gerencia, contemplar los recursos necesarios, solicitados por 

cada departamento, para proveer del mobiliario, equipo, servicios suficientes y 

necesarios, para que la estancia del personal sea la más adecuada en el desempeño 

de sus actividades. 

6.3.1 Planificación de la planta, las instalaciones y los equipos 

ARGO emplea un enfoque multidisciplinario para el desarrollo de planes en el área 

administrativa y espacios de trabajo existentes en la gerencia. El cual corresponden a 

proyectos planeados para que su capacidad absorba demandas a largo plazo y 

acorde a los procesos que se ejecutan, así como los servicios asociados que 

proporcionan confort y seguridad al personal. La distribución de ARGO, optimiza la 

circulación de materiales, el manejo y el valor aportado del uso del espacio. Lo que 

facilita la circulación acoplada de los materiales. Se desarrollan e implementan 

métodos para evaluar y seguir la eficacia de las operaciones existentes. 

6.3.2 Planes de contingencia 

ARGO cuenta con un conjunto de procedimientos alternativos, cuya finalidad es 

permitir el funcionamiento de ésta, aún cuando alguna de sus funciones deje de 

hacerlo por  algún incidente. Tanto interno como ajeno a la planta, para satisfacer los 

requisitos del cliente en caso de una emergencia. Tal como paradas de planta, 

escasez de mano de obra, fallas  en los equipos claves o devoluciones de los 

mercados. 
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6.4 Ambiente de trabajo 

En ARGO el ambiente de trabajo es una condición clave para el desarrollo de 

actividades del personal y lograr la conformidad con los requisitos de los productos. 

Donde se determinan las condiciones necesarias para su buen desempeño. El 

departamento de mantenimiento vigila que se conserven en operación los siguientes 

aspectos. 

 Iluminación. 

 Ventilación. 

 Espacio de oficina. 

 Seguridad de oficina (a cargo de protección civil). 

 Limpieza. 

 Mobiliario y equipo de oficina. 

6.4.1 Seguridad del personal para alcanzar la calidad del producto 

ARGO contempla la seguridad del producto y los medios para minimizar los 

potenciales riesgos para los empleados. Especialmente en el proceso de diseño y 

desarrollo y en las actividades para la fabricación. La cual cuenta con servicio medico, 

botiquín de primeros auxilios y una brigada interna de primeros auxilios. 
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6.4.2 Limpieza de las instalaciones 

ARGO deberá tener instalaciones en un estado de orden, limpieza y reparación. 

Acordes con el producto y las necesidades del proceso de fabricación por lo que el 

personal esta considerado dentro plantilla de la planta. 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 Planificación de la realización del producto 

La planeación de la realización del producto se lleva acabo partiendo del ciclo de 

DEMING: planear, hacer, verificar y actuar. 

ARGO durante la planeación de la realización de los productos. Determina los 

registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y 

el producto resultante cumplen con los requisitos. 

Planear: Ésta contempla básicamente establecer las políticas y objetivos de calidad 

de la planta. A principios de cada año la gerencia establece un plan de trabajo, en el 

que se definen los objetivos y las metas, para cada uno de los departamentos de la 

planta. (Deming 1989). 

Hacer: De acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo, se llevan acabo las 

operaciones dentro del SGC para darle cumplimiento al mismo y la gerencia se 

encarga de gestionarlo, dirigirlo y de identificar las acciones de mejora. (Deming, 

1989). 
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Verificar: La gerencia verifica, monitorea y analiza los resultados y el desempeño de 

los procesos contra los objetivos establecidos, en juntas periódicas y en revisiones del 

SGC. (Deming 1989). 

Actuar: Con el análisis de los datos presentados, se toman decisiones o se 

establecen las estrategias a seguir, incluyendo en aquellos casos en que se requiera y 

sea factible, la asignación de los recursos necesarios para facilitar el proceso de 

mejora continúa en ARGO. En el caso de que se generen acciones correctivas y 

preventivas, estas se trabajan de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de 

acciones preventivas y en los procedimientos de acciones correctivas. (Deming, 

1989). 

El plan de realización de producto (Véase anexo 5). 

7.1.1 Planificación de la realización del producto – suplemento 

ARGO planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización de su 

producto. El cuál es congruente con los objetivos de calidad, requisitos del cliente y 

referencias a sus especificaciones, ya que forman parte del plan de calidad. 

7.1.2 Criterios de aceptación 

ARGO cuenta con las características específicas de funcionamiento necesarias para 

que los resultados obtenidos en las mediciones, inspecciones y ensayos que  puedan 

garantizar la adecuación del producto a sus especificaciones. 
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7.1.3 Confidencialidad 

ARGO especifica que no se podrá, revelar directa, ni indirectamente los hechos, datos 

o informaciones. Que haya conocido o le hayan sido revelados en el ejercicio de su 

profesión, salvo que la gerencia lo autorice por escrito o bien, lo autorice el cliente por 

escrito.  

7.1.4 Control de cambios 

ARGO ofrece un cambio de producto cuando éste sufre alteración en la presentación 

que puede afectar al funcionamiento. El desempeño, la durabilidad (recuperación, 

linealidad, etc.) la estabilidad, la aplicación del procedimiento, y los rangos de 

referencia recomendados. 

7.2 Proceso relacionado con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

La realización de ofertas de productos a nuestros clientes se realizara bajo la 

supervisión de la gerencia. El cual deberá asegurar  los requisitos en prestaciones y 

cantidad del producto que están definidos, así como el resto de requisitos tales como 

plazos de entrega y forma de suministro. 
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7.2.1.1 Características especiales designadas por el cliente 

En ARGO una característica especial es llegar a un acuerdo entre la empresa – 

cliente. Donde se toman en cuenta las necesidades pedidas por el cliente  y así llegar 

a la conformidad del producto con estándares o regulaciones normativas.  

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 

La revisión de los requisitos se realiza durante el establecimiento de los convenios, 

compromisos y  acuerdos con los diferentes clientes de ARGO. El registro de esta 

revisión son los propios convenios y el seguimiento de los acuerdos. El control de los 

cambios para los requisitos establecidos en los convenios o compromisos se lleva a 

cabo conforme al  procedimiento de control de registros. 

7.2.2.1 Revisión de los requisitos relacionados con el producto – 
Suplemento 

La cancelación ó renuncia de una revisión formal de producto está sustentada por 

suscrito a petición del cliente. La cual es registrada por ARGO a fin de llevar un 

historial en devoluciones de producto. 

7.2.2.2 Factibilidad de la fabricación por la organización 

ARGO examina, confirma y documenta la factibilidad de la fabricación de sus 

productos pactados en el proceso de revisión del contrato, el cuál incluye un análisis 

de riesgo. 
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7.2.3 Comunicación con el cliente 

Los responsables  de los procesos de realización de producto son los encargados de 

mantener una comunicación directa con sus respectivos clientes.  

Dentro de las disposiciones para la comunicación con los clientes, ARGO desarrolla 

documentos de promoción. Con el objeto de dar a conocer los aspectos relacionados 

con su origen, evolución y desarrollo a nivel industrial. 

En relación con quejas, reclamaciones y sugerencias, el área de innovación y calidad 

es el canal de comunicación con nuestros clientes. Para darle respuesta a sus 

inquietudes o reclamaciones. Deben ser recabadas por el titular de área mencionada 

y canalizada al responsable del proceso correspondiente, para su atención inmediata. 

Como resultados del análisis de datos de las inquietudes y reclamaciones. El área de 

innovación y calidad debe determinar si requieren de una revisión mayor y si esta 

debe ser tratada por la coordinación del área responsable del servicio para la 

formulación de una acción correctiva. 

El área de innovación y calidad analiza la tendencia y posible recurrencia de las 

inquietudes y reclamaciones. Determina si se requiere la participación de otras 

coordinaciones para generar alguna acción correctiva o preventiva al respecto. 

Adicionalmente, presenta a la coordinación general la respuesta dada a los clientes y 

las inquietudes y reclamaciones presentadas. 
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7.2.3.1 Comunicación con el cliente – Suplemento 

ARGO estable contacto con sus clientes por medio de correo postal, folletos, avisos 

publicitarios y conexión por vía electrónica. 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo 

ARGO elabora un único producto con una única presentación. Sin embargo, es 

previsible que a lo largo del tiempo, decida desarrollar nuevos productos. O realizar 

modificaciones en los mismos con la finalidad de satisfacer las necesidades nuevas o 

potenciales de sus clientes. 

El diseño/desarrollo de nuevos productos o procesos de fabricación, se debe 

considerar como un proceso. Que debe ser planificado apropiadamente, que tiene 

unas entradas, unas actividades internas y unas salidas, en la cual se pueden hacer 

modificaciones. 

7.3.1.1 Enfoque multidisciplinario 

ARGO utiliza un enfoque multidisciplinario para preparar la realización del producto,  

incluyendo: 

 El desarrollo, la finalización y el seguimiento del producto. 
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 El desarrollo y la revisión de los análisis del modo y efecto de falla incluyendo 

las acciones para la reducción de los riesgos potenciales.  

 El desarrollo y revisión de los planes de control. 

7.3.2 Elementos de entradas para el diseño y desarrollo 

Los elementos de entrada del proceso de diseño/desarrollo son, como mínimo, los 

siguientes: 

 Requisitos del cliente respecto al producto (convenientemente 

precisadas/desarrolladas para cumplir óptimamente sus requisitos, al nivel 

más conveniente de la técnica). 

 Requisitos legales y reglamentarios aplicables al  producto. 

 Información aplicable proveniente de productos similares. 

 Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

7.3.2.1 Elementos de entrada del diseño del producto 

ARGO debe identificar, documentar y revisar los requisitos relativos a los elementos 

de entrada del diseño del producto, incluyendo lo siguiente: 

 Requisitos del cliente (revisión del contrato), tales como características 

especiales (véase 7.3.2.3), identificación, trazabilidad y embalaje. 
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 Uso de la información; ARGO debe de tener un proceso para desplegar la 

información obtenida de proyectos de diseños anteriores. El análisis de la 

competencia, retroalimentación de los proveedores, elementos de entrada 

internos, datos del mercado y otras fuentes relevantes, para proyectos 

actuales y futuros. 

 Metas de calidad, vida, fiabilidad, durabilidad, facilidad de mantenimiento, 

plazo y costo del producto. 

7.3.2.2 Elementos de entrada del diseño del proceso de fabricación 

ARGO debe identificar, documentar y revisar los requisitos relativos a los elementos 

de entrada del diseño del proceso de fabricación incluyendo lo siguiente: 

 Datos de salida del diseño del producto. 

 Metas de productividad, capacidad del proceso y costo. 

 Requisitos del cliente, si los hay. 

 Experiencia de desarrollos anteriores. 

7.3.2.3 Características especiales. 

ARGO debe identificar las características  especiales (véase 7.3.3 d)), y debe: 

 Incluir todas las características especiales en el plan de control. 
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 Cumplir con los símbolos y definiciones especificados por el cliente. 

 Identificar los documentos de control del proceso, incluyendo planos, análisis de 

modo y efecto de falla, planes de control e instrucciones de trabajo. Con el 

símbolo  de las características especiales del cliente o el símbolo o anotación 

equivalente de ARGO para incluir aquellas etapas del proceso que afectan a las 

características especiales. 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

Los resultados del diseño se plasman en documentos tales como fichas de producto o 

listas de componentes.  

a) En ellos se puede verificar que se cumplen los elementos de entrada para el 

diseño y desarrollo. 

b) Además, se proporciona información para la adquisición de materias primas y 

componentes, la fabricación y el montaje. 

c) Se deben de referenciar los criterios de aceptación del producto 

(especificaciones). 

d) Cualquier característica del producto esencial para su uso correcto y seguro, 

teniendo en cuenta la normativa al respecto. 
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7.3.3.1 Resultados del diseño y desarrollo – suplemento 

Los resultados del diseño del producto deben ser expresados para que puedan ser 

verificados y validados  frente a los requisitos de los elementos de entrada del diseño. 

Los resultados del diseño deben incluir: 

 Análisis de modo y efecto de falla de diseño, resultados de fiabilidad. 

 Características especiales y especificaciones del producto. 

 Sistemas a prueba de error del producto. 

 Definición del producto, incluyendo planos o datos numéricos. 

  Resultados de las revisiones del diseño del producto. 

 Directrices del diagnostico del producto, donde sea aplicable. 

7.3.3.2 Resultado del diseño del proceso de fabricación 

Deben ser expresados de modo que puedan ser verificados frente a los requisitos de 

los elementos de entrada del diseño del proceso de fabricación y validados. Los 

resultados deben incluir: 

 Especificaciones y planos. 

 Diagrama de flujo/distribución del proceso de fabricación. 

 Análisis de modo y efecto de falla. 
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 Plan de control. 

 Instrucciones de trabajo. 

 Criterios de aceptación para la aprobación del proceso. 

 Datos relativos a la calidad, la fiabilidad, la facilidad de mantenimiento. 

 Resultado de la aplicación de los sistemas a prueba de error. 

 Retroalimentación de la información de las no conformidades del 

producto/proceso de fabricación. 

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 
 

En las etapas previstas en la planificación del diseño y desarrollo (ver 7.3.1.) se 

deben establecer reuniones en que intervengan las partes implicadas en ellas. En 

estas, se evalúan la capacidad de los resultados del diseño/desarrollo, identificando y 

proponiendo las acciones necesarias. 

Es obligatorio mantener registro de tales revisiones, así como de las acciones 

necesarias a las que de lugar. 

7.3.4.1 Seguimiento 

Las mediciones establecidas en las etapas de diseño y desarrollo deben ser 

definidas, analizadas y comunicadas en un informe de resultados para ser revisados 

por la gerencia. 
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7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

La verificación del diseño/desarrollo consiste en una comparación de acuerdo con lo 

planificado. (7.3.1), para asegurarse que los resultados del diseño/desarrollo cumplen 

los requisitos de los elementos de entrada éstos. Los resultados habrán sido revisados 

en las fases adecuadas. 

Se mantendrá registro de la verificación y de cualquier acción necesaria a que diera 

lugar. Se podrá establecer una o varias verificaciones, en función de lo que requiera el 

proyecto. 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

Por validación entendemos la experimentación de nuevos productos o procesos de 

fabricación (prototipos, pruebas piloto, etc.), realizada de acuerdo con los requisitos de 

planificación. La validación de prototipos es extensa con los nuevos componentes que 

ARGO incorpora a sus productos y con los nuevos tipos genéricos de producto.  

Se mantendrá registro de la validación y de cualquier acción necesaria a que diera 

lugar. Se podrá establecer una o varias validaciones, en función de lo que requiera el 

proyecto. 

7.3.6.1 Validación del diseño y desarrollo – suplemento 

Esta debe ser llevada acabo de acuerdo con los requisitos del cliente, incluyendo los 

de plazo de programa. 
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7.3.6.2 Programa de prototipos 

Cuando lo requiera el cliente, ARGO debe contar con un programa de prototipos y un 

plan de control.  Además ARGO debe utilizar, siempre que sea posible los mismos 

proveedores, y procesos de fabricación que serán utilizadas en la producción. Se debe 

realizar un seguimiento de todas las actividades del desempeño con el fin de asegurar 

su conclusión oportuna y su conformidad con los requisitos. 

Aunque los servicios pueden contratarse externamente, ARGO debe de ser 

responsable de estos, incluyendo la supervisión técnica. 

7.3.6.3 proceso de aceptación del producto 

ARGO debe cumplir con un procedimiento de aceptación del producto y del proceso 

de fabricación reconocido por el cliente. Este procedimiento de aceptación del 

producto y del proceso de fabricación debe ser aplicado también a los proveedores. 

7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo 

Los cambios en el diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse 

registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y 

aprobarse por la Gerencia antes de su implementación. 

Los cambios en el diseño y desarrollo se tratan como un diseño nuevo en lo aplicable. 

Puede no ser necesaria alguna de las fases, en función del tipo de modificación. La 

revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto 
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de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado (véase 4.2.4). 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

Para la adquisición del producto, el Gerente de ARGO tiene la autoridad para 

seleccionar y negociar las condiciones hasta la firma de los contratos o convenios 

correspondientes.  

La adquisición de los productos y servicios que se utilizan en ARGO para la creación 

de la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de los Clientes, está 

definida en las responsabilidades por el departamento de Compras quien evalúa a los 

proveedores y determina si cumplen con los requerimientos comerciales, de solvencia 

económica, financiera y moral necesarios, para formar parte del Padrón de 

Proveedores Potenciales, así como la evaluación de cotizaciones, selección de ofertas 

de proveedores y liberación de pedidos. Con base al resultado obtenido escoge a 

proveedores o grupo de proveedores que pasan las pruebas técnicas, emite su fallo 

técnico al departamento de compras para que realice la negociación comercial y 

seleccione al proveedor adecuado. 
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7.4.1.1 Conformidad con la reglamentación 

Todos los productos o materiales comprados utilizados en el producto deben 

satisfacer los requisitos reglamentarios aplicables. 

7.4.1.2 Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad del proveedor 

ARGO debe promover el desarrollo del SGC con el objetivo que estos cumplan esta 

especificación técnica. La conformidad con la norma ISO 9001:2000 es el primer paso 

para alcanzar este objetivo. A menos que el cliente especifique lo contrario, los 

proveedores de ARGO deben estar certificados según la norma ISO 9001:2000. 

7.4.1.3 Fuente de suministro aprobadas por el cliente 

Cuando se especifique en el contrato (planos técnicos del cliente, especificaciones), 

ARGO debe comprar productos, materiales o servicios a las fuentes de suministro 

aprobadas. 

7.4.2. Información de las compras 

La información que se transmite al cliente describe siempre de manera clara el 

producto en cuanto a especificaciones y cantidad, así como condiciones de entrega. Y 

los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos. 

Además, se incluyen requisitos de evaluación de personal y también del SGC. 
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Dicha información es revisada antes de enviársela al proveedor. Generalmente existen 

documentos de compra; cuando esto no sea así se documentará la compra con 

posterioridad. 

7.4.3. Verificación de los productos comprados 

Se han previsto operaciones de inspección u otras actividades necesarias para 

asegurarse que el producto comprado cumple los requisitos de compra, especificados 

para la recepción de los productos comprados encaminados a verificar que los 

productos suministrados se corresponden con lo que se había pedido y que cumplen 

los requisitos fijados por ARGO. 

7.4.3.1 Calidad del producto a la recepción 

ARGO debe tener un proceso que asegure la calidad del producto comprado (véase 

7.4.3) utilizando los métodos siguientes: 

 Recepción y evaluación de datos estadísticos por ARGO. 

 Inspección o ensayos/pruebas a la recepción, como muestreos basándose en 

los resultados. 

 Evaluación de piezas por un laboratorio asignado. 

 Otro método acorde con el cliente. 
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7.4.3.2 Seguimiento del proveedor 

El desempeño del proveedor debe seguirse a través de los indicadores siguientes: 

 Calidad del producto entregado. 

 Interrupciones al cliente, incluyendo devoluciones del mercado. 

 Desempeño del calendario de entregas (incluyendo los incidentes de fletes). 

 Notificaciones del cliente en cuanto a calidad y entrega. 

7.5. Producción y prestación del servicio 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

ARGO dispone de la información apropiada para realizar las correspondientes 
inspecciones, detallando secuencialmente cada operación y los equipos necesarios 
para la misma. En la descripción de las operaciones de fabricación e inspección se 
dispone, cuando la complejidad lo requiere, de las apropiadas instrucciones técnicas 
que detallan las operaciones a realizar. 

ARGO planifica y lleva a cabo la producción de arneses bajo condiciones necesarias, 
tales como:  

 La disponibilidad de información que describa las características del producto. 

 La disponibilidad de instrucciones de trabajo. 

 El uso de los equipos apropiados. 

 El uso de dispositivos de seguimiento y medición. 
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 La implementación del seguimiento y de la medición. 

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

entrega del producto. 

7.5.1.1 Plan de control 

ARGO debe desarrollar planes de control a nivel de sistema, subsistema, 

componentes y materiales para el producto suministrado, incluyendo procesos de 

producción de materiales a granel, así como de piezas y contar con un plan de control 

para la producción, que tenga en cuenta los resultados de los análisis de modo y 

efecto de falla del diseño y del proceso de fabricación. 

El plan de control debe: 

 Listar los controles utilizados en el control de procesos de fabricación. 

 Incluir los métodos para realizar el seguimiento del control ejercido sobre las 

características especiales (véase 7.3.2.3) definidas tanto por el cliente como por 

ARGO. 

 Incluir la información requerida por el cliente, si la hay. 

 Iniciar el plan de reacción cuando el proceso se hace inestable o 

estadísticamente pierde su capacidad 

Los planes de control deben ser revisados y actualizados  cuando se produzca 

cualquier cambio que afecte al producto al proceso de fabricación, a la 
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medición, a la logística, a las fuentes de suministro o al análisis  de modo y efecto de 

falla (7.1.4). 

7.5.1.2 Instrucciones de trabajo 

ARGO debe preparar instrucciones de trabajo documentadas para todo los empleados 

que, tengan responsabilidades en la operación de los procesos que  afecten a la 

calidad del producto. Estas instrucciones deben de estar accesibles para su uso en el 

puesto de trabajo. 

Estas instrucciones deben ser establecidas a partir de fuentes tales como el plan de 

calidad, el plan de control y el proceso de realización del producto. 

7.5.1.3 Verificación de los trabajos de puesta a punto 

Se deben de verificar cada vez que realicen. Las instrucciones de trabajo deben estar 

disponibles para el personal que efectúa la puesta a punto. ARGO debe utilizar 

métodos estadísticos de verificación cuando se requiera. 

7.5.1.4 Mantenimiento preventivo y predictivo 

ARGO debe identificar los equipos clave del proceso y proporcionar recursos para el 

mantenimiento de las maquinas y equipos y debe desarrollar un esquema planificado y 

eficaz de mantenimiento preventivo total. Este sistema debe incluir lo siguiente: 

 Las actividades de mantenimiento planificadas. 

 El embalaje y la preservación de equipos, herramental y calibres. 
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 La disponibilidad de piezas de repuesto para equipos claves de fabricación. 

 La documentación, evaluación y la mejora de los objetivos de mantenimiento. 

ARGO debe utilizar métodos de mantenimiento predictivo para mejorar de forma 

continua la eficacia y la eficiencia de los equipos de producción. 

7.5.1.5 Gestión del herramental de producción 

ARGO debe proporcionar recursos para las actividades de diseño, fabricación y 

verificación de herramientas y calibres. 

ARGO debe establecer e implementar un SGC del departamento de producción que 

incluya: 

 Instalaciones y personal de mantenimiento y reparación. 

 Almacenamiento y recuperación. 

 Puesta a punto. 

 Programas de cambio de herramientas de corta duración. 

 Documentación de la modificación del diseño de la herramienta, incluyendo el 

nivel de cambio de ingeniería. 

 Modificación de la herramienta y revisión de la documentación. 

 Identificación de la herramienta, definiendo el estado, tal como: producción, 

reparación o disposición. 
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7.5.1.6 Programa de Producción 

ARGO debe programar con objeto de cumplir los requisitos del cliente, como la 

entrega justo a tiempo, apoyada por un sistema de información que permita el acceso 

a la información de producción en la etapa clave del proceso y que esta armonizada 

con la demanda. 

7.5.1.7 Retroalimentación de la información del servicio 

Se debe establecer y mantener un proceso de comunicación de la información sobre 

temas de servicio a las actividades de fabricación, ingeniería y diseño. 

7.5.1.8 Acuerdo con el cliente sobre el servicio 

Cuando hay un acuerdo de servicio con el cliente, ARGO debe verificar la eficacia de: 

 Cualquier centro de servicio de ARGO. 

 Cualquier herramienta o equipo de medida específicos. 

 La formación del personal del servicio. 
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la 
presentación del servicio 

Se validara el proceso de producción y de servicios, cuando las deficiencias del 

producto sean detectadas durante su uso y el producto ya no esté al alcance para ser 

verificado, esto se hace mediante la incorporación de actividades de seguimiento y 

mediciones posteriores (a no ser mediante el uso de técnicas de inspección 

excesivamente caras o bien mediante uso de procedimientos destructivos) son 

sometidos a validación o calificación. Además de mantener un registros detallado de la 

validación de procesos de la producción. 

Esta validación implica: 

 Establecer los métodos de revisión y aprobación.  

 Realizar evaluación a equipos y calificación del personal, si procede. 

 Ejecutar una serie de pruebas utilizando los métodos definidos. 

 Aprobar técnicamente los resultados por un organismo apropiado. 

7.5.2.1 Validación de los procesos de la producción y de la 
prestación del servicio – Suplemento 

Los requisitos del apartado 7.5.2 deben ser aplicados a todos los procesos de la 

producción y de la prestación del servicio. 
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7.5.3 Identificación y trazabilidad 

ARGO debe establecer los medios correspondientes para la identificación de su 

producto a través de todo el proceso de su elaboración. Identificar su estado, 

controlar, registrarlo con respecto al cumplimiento de los requerimientos.   

7.5.4 Propiedad del cliente 

ARGO debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén siendo 

utilizados por la misma, por medio de la identificación, verificación, y protección del 

mismo. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de 

algún modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado (ver 4.2.4) y 

comunicado al cliente.  

7.5.4.1 Herramental de producción propiedad del cliente 

La herramienta y equipo de fabricación, ensayo/prueba e inspección propiedad del 

cliente debe ser identificada de manera que sea visible. 

7.5.5 Preservación del producto 

ARGO debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno así 

como en la entrega, la cual debe incluir la identificación, manipulación, 

almacenamiento y protección del mismo. 
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7.5.5.1 Almacenamiento e inventario. 

Para mantener un control y monitoreo del producto se realizan evaluaciones a 

intervalos planificados adaptados a las condiciones del producto almacenado que 

permita optimizar tiempos y asegurar condiciones de entregas (entradas y salidas) del 

producto, así como cero producto obsoleto en almacén y llevar un control de producto 

no conforme. 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

ARGO debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de 

medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad 

del producto con los requisitos determinados (véase 7.2.1). 

Los equipos de medición que se requieren para asegurar la validez de los resultados 

(por ejemplo: decidir, en función de la medida, si el producto o proceso cumple una 

especificación) se someten a control, identificándolos, calibrándolos ó verificándolos 

externa o internamente, según proceda. 

Se consideran como registros los resultados de la calibración y verificación. Además, 

cuando se detecte un equipo no conforme se evalúa la validez de los resultados que 

se ha obtenido en presunto estado de desajuste, tomando al respecto las acciones 

oportunas. 
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El control se extendería hasta la capacidad de los programas informáticos que 

pudieran utilizarse para actividades de seguimiento y medición. 

ARGO debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición 

pueden realizarse y se realizan de una manera coherente. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 

medición debe: 

 Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición, 

cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la 

calibración o la verificación. 

 Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

 Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 

 Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. 

 Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

ARGO debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones 

anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos. 
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7.6.1 Análisis del sistema de medición 

Se debe realizar estudios estadísticos para analizar la variación presente en los 

resultados de cada sistema de medición y ensayo/prueba. Este requisito debe 

aplicarse a los sistemas de medición a los que hace referencia en el plan de control. 

Los métodos analíticos y los criterios de aceptación utilizados deben ser conformes 

con los indicados en los manuales de referencia del cliente relativos al análisis de los 

sistemas de medición. Pueden utilizarse otros métodos de análisis y otros criterios de 

aceptación si son aprobados por el cliente. 

7.6.2 Registros de calibración/verificación 

Los registros de la actividad de calibración/verificación para todos los calibres y 

equipos de medición y ensayos/prueba, necesarios para proporcionar evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos determinados, incluyendo los equipos 

pertenecientes a empleados y clientes, deben incluir: 

 La identificación del equipo, incluyendo el patrón de medición contra el que se 

ha calibrado. 

 Las revisiones como consecuencia de los cambios de ingeniería,  

 Todos los valores obtenidos fuera de la  especificación respecto a la 

calibración/verificación. 

 Una evaluación del impacto de la condición de estar fuera de especificación. 
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 El estado de conformidad con la especificación después de la 

calibración/verificación. 

 La notificación al cliente si se ha enviado producto o material sospechoso. 

7.6.3 Requisitos aplicables al laboratorio 

7.6.3.1 Laboratorio interno 

Las instalaciones del laboratorio interno deben tener un alcance  definido que incluye 

su capacidad de realizar los servicios de inspección, ensayo/prueba o calibración 

requerida. Este documento descriptivo del alcance del laboratorio debe incluirse dentro 

de la documentación del SGC. El laboratorio debe de especificar e implementar como 

mínimo, requisitos técnicos: 

 La adecuación de los procedimientos del laboratorio. 

 La competencia del personal del laboratorio. 

 Los ensayos/prueba del producto. 

 La capacidad de realizar estos servicios correctamente, de forma trazable con 

respecto a la norma del proceso correspondiente. 

 La revisión de los registros relacionados. 
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7.6.3.2 Laboratorio externo 

Las instalaciones de los laboratorios externos/comerciales/independientes utilizados 

por ARGO para los servicios de inspección, ensayo/prueba o calibración  deben tener 

un enlace del laboratorio definido que incluye su capacidad para llevar acabo la 

inspección, ensayo/prueba o calibración requerida: 

 Debe haber evidencia de que el laboratorio externo es aceptable para el 

cliente. 

 El laboratorio debe de estar acreditado según la norma ISO/IEC 17025. 

8. MEDICIÓN, ANALÍSIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades 

Para cumplir con el triple objetivo de: 

  Demostrar la conformidad del producto, 

 Asegurar la conformidad del SGC. 

 Mejorar la eficacia del sistema 

Se establecen una serie de actividades de medición, análisis y mejora. Entre los 

conceptos que se contemplan se encuentran: 
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 La satisfacción del cliente. 

 La realización de auditorías internas. 

 La medición y seguimiento de procesos y productos. 

 El control de productos no conformes. 

 El análisis de datos. 

 Las actividades de mejora. 

8.1.1 Identificación de herramientas estadísticas 

En ARGO utilizamos herramientas estadísticas para la medición y control de procesos 

como son las siguientes: 

 Diagrama de Pareto. 

 Histogramas. 

 Graficas de tendencias. 

 Diagramas de Flujo. 

 Graficas de Control. 

 Seis Sigma. 
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8.1.2 Conocimiento de conceptos estadísticos básicos 

Los conceptos estadísticos básicos, tales como la variación, control, capacidad del 

proceso y sobre-ajuste deben ser entendidos y utilizados en todo los niveles de 

ARGO. 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

En ARGO, nuestro punto de partida  para  la obtención de arneses automotrices es la 

voz de nuestros clientes, tomamos sus opiniones para mejorar continuamente nuestro 

producto, a través de sus requisitos y expectativas con la única  finalidad de buscar la 

satisfacción plena del cliente. 

La  gerencia,  toma como medida el desempeño del SGC   realizando un seguimiento 

de la información relativa de  lo que nuestro cliente percibe en el cumplimiento de sus 

exigencias por parte de ARGO utilizando métodos estadísticos, informes de auditorias 

y el   informe final de la evaluación del periodo anterior. 

8.2.1.1 Satisfacción del cliente – suplemento 

ARGO debe realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente, mediante la 

evaluación continua del desempeño de los procesos de realización lo cual debe incluir: 
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 El desempeño de la calidad de las piezas entregadas. 

 Las interrupciones en el cliente, incluyendo devoluciones del mercado. 

 El desempeño del programa de entregas (incluyendo incidentes de fletes). 

 Las notificaciones de los clientes en asuntos relacionados con la calidad o la 

entrega. 

ARGO debe realizar el seguimiento del desempeño de los procesos de fabricación 

para demostrar la conformidad con los requisitos del cliente en materia de calidad del 

producto y eficacia del proceso. 

8.2.2 Auditoria interna 

Los procesos o áreas a auditar son: 

 Importancia de los procesos. 

 Desempeño de los procesos. 

 Magnitud de los procesos. 

 Resultados de auditorias previas. 

 Cumplimiento de objetivos y metas. 
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Con base a la información que aporten estas variables, se decide la prioridad en la 

que los procesos o áreas deben ser auditados con el objetivo de determinar si el SGC 

es conforme a las disposiciones planificadas, los requisitos de la norma, y los 

requisitos del sistema. 

Las Auditorias Internas se realizan aplicando el Procedimiento para la Planeación y 

Ejecución de Auditorias de Gestión de Calidad en donde se contempla la definición de 

los criterios de auditoria, el alcance de la misma,  frecuencia y metodología. 

Las Auditorias se llevan a cabo por personal ajeno al área a ser auditada, y que 

conforman parte del Padrón de Auditores; los Auditores se califican de acuerdo al 

Procedimiento para la Calificación de Auditores. 

8.2.2.1 Auditoria del sistema de gestión de la calidad 

ARGO debe auditar su SGC para verificar la conformidad con esta especificación 

técnica y con todo requisito adicional del SGC. 

8.2.2.2 auditorias del proceso de fabricación 

ARGO debe auditar cada proceso de fabricación para determinar su eficacia. 
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8.2.2.3 Auditoria del producto 

ARGO debe auditar con una frecuencia determinada los productos en las etapas 

apropiadas de producción y de entrega para verificar la conformidad  con  los 

requisitos  especificados, tales como dimensiones del producto, funcionalidad, 

embalaje y etiquetado. 

8.2.2.4 Planes de auditoria interna 

Las auditorias internas deben cubrir todo los procesos, actividades y turnos 

relacionados  con SGC  y deben programarse  de  acuerdo a  un plan anual. Cuando 

tengan lugar no conformidades internas/externas o quejas del cliente, la frecuencia de 

las auditorias debe incrementarse apropiadamente. 

8.2.2.5 Calificación de auditores internos 

ARGO debe tener auditores internos que estén calificados para auditar los requisitos 

de esta especificación técnica (véase 6.2.2.2). 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

ARGO aplicará  auditorias internas y revisiones para asegurar el seguimiento de los 

procesos  de SGC,  estableciendo mediciones del mismo que ayuden a demostrar la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados que inicialmente fueron 

trazados. Cuando dichos planes no son logrados se llevan a cabo correcciones y 

acciones correctivas, según convenga para  evidenciar  la conformidad del producto. 
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8.2.3.1 Seguimiento y medición de los procesos de fabricación 

ARGO debe realizar estudios  de todos los procesos de fabricación, para verificar la 

capacidad del  mismo y proporcionar información  adicional para su control.  Los 

resultados deben de estar documentados con especificaciones, cuando sea aplicable, 

para los medios de producción, medición y ensayo/prueba y con instrucciones de 

mantenimiento y disponibilidad del proceso de fabricación, así como los criterios de 

aceptación. 

ARGO debe mantener la capacidad o el desempeño del proceso de fabricación según 

los requisitos del proceso de aceptación de piezas del cliente. ARGO debe de 

asegurar de que el plan de control y el diagrama de flujo del proceso serán 

implementados, incluyendo el cumplimiento de lo especificado en: 

 Las técnicas de medición. 

 Los planes de muestreo. 

 Los criterios de aceptación. 

 Los planes de reacción, cuando no se cumplan los criterios de aceptación. 

Los acontecimientos significativos del proceso deben registrarse, por ejemplo: el 

cambio de herramientas y la reparación de maquinas. 
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ARGO debe de iniciar un plan de reacción a partir del plan de control para las 

características que estadísticamente pierden su capacidad o son inestables. Estos 

planes de reacción deben incluir el aislamiento del producto y la inspección al 100% 

cuando sea necesario. ARGO debe contemplar un plan de acciones correctivas 

indicando plazos y responsabilidades asignadas para asegurar la estabilidad y 

capacidad del proceso. ARGO debe mantener registros de las fechas en las que 

efectúan los cambios al proceso. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

ARGO debe verificar que se cumplan los requisitos de arneses automotrices  en sus 

diferentes etapas, a través de la medición y formulación de un seguimiento de las 

características del producto de acuerdo con los planes de calidad  establecidos para la 

realización del mismo. (Véase 7.1)  Cuando el producto cumple con los requisitos  es 

liberado  por autorización del gerente de ARGO. 

 A demás de que a través de estos planes se mantiene  evidencia de conformidad con 

los criterios de aceptación.  

8.2.4.1 control dimensional y ensayos/pruebas funcionales 

Según se especifique en los planes de control, para cada producto debe realizarse un 

control dimensional y una verificación funcional respecto a las normas técnicas del 

material y desempeño del cliente. Los resultados deben de estar disponibles para la 

revisión por el cliente. 
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8.2.4.2 Piezas de aspecto 

Para las organizaciones que fabrican piezas designadas por el cliente como “piezas de 

aspecto” ARGO debe proporcionar. 

 los recursos apropiados, incluyendo la iluminación apropiada para realizar la 
evaluación. 

 Los patrones de color, grano, acabado, brillo metálico, textura, nitidez de 
imagen, según sea apropiado. 

 El mantenimiento y control de los patrones de aspecto y de los equipos de 
evaluación. 

 La verificación de que el personal que realiza las evaluaciones de aspecto 
tiene la competencia y calificación para ello. 

8.3 Control del producto no conforme 

Cuando se detecta un producto que no cumpla con los requisitos especificados, este 

es identificado, siempre y cuando se trate de un producto que requiera ser 

resguardado, si no se destruye una vez aplicada la detección se registra  en los 

mecanismos de inspección que se hayan determinado en los planes de calidad e 

instructivos de trabajo, para prevenir su uso o entrega no intencional al cliente. En el 

procedimiento de calidad para producto no conforme, en este se definen mecanismos 

para: 
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 Eliminación de no conformidades. 

 Autorización de no liberación. 

 Acciones para impedir su uso no previsto. 

8.3.1 Control del producto no conforme – suplemento 

Los productos sin identificación o  dudosos deben clasificarse como producto no 
conforme (véase 7.5.3) 

8.3.2 Control del producto reprocesado 

Las instrucciones del reproceso, incluyendo los requisitos de reinspección, deben de 

estar accesibles y ser utilizadas por el personal apropiado. 

8.3.3 Información al cliente 

Los clientes deben ser informados inmediatamente en caso de que se les haya 

enviado un producto no conforme. 

8.3.4 Renuncia por parte del cliente 

ARGO debe obtener del cliente una concesión o un permiso de desviación, antes de 

continuar el proceso,  cuando el producto o el proceso de fabricación sea diferente del 

que actualmente este aprobado. 
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ARGO debe mantener un registro de la fecha de vencimiento o la cantidad autorizada, 

también debe asegurarse de los requisitos y especificaciones originales o sustituidas 

cuando expire la autorización. El material enviado debe estar  identificado en cada 

unidad. Esto aplica igualmente al producto comprado. ARGO debe de estar de 

acuerdo con cualquier solicitud de los proveedores antes de someterla al cliente. 

8.4 Análisis de datos 

ARGO a través del análisis y procedimientos recopila y determina datos para 

demostrar la utilidad y efectividad del SGC, detectando  en donde puede aplicar la 

mejora continúa de la eficacia  del mismo. 

Dentro del análisis de datos podemos obtener información acerca de: 

 La satisfacción del cliente (véase 8.2.1). 

 La conformidad con los requisitos del producto (véase 7.2.1). 

 Las características y tendencias de  procesos y productos, incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.5.3). 

 Los proveedores. 
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8.4.1 Análisis y utilización de datos 

Las tendencias en calidad y desempeño operacional deben compararse con el 

progreso realizado hacia los objetivos, conduciendo la acción para  lo siguiente: 

 Desarrollo de prioridades para  solucionar rápidamente  los problemas 

relacionados con el cliente. 

 Determinar las principales tendencias relacionadas con el cliente y su 

correlación para la revisión de la situación actual,  toma de decisiones y  

planificación a largo plazo. 

 Un sistema para otorgar oportunamente  la información que surge del uso del 

producto. 

8.5 Mejora  

8.5.1 Mejora continua 

      En ARGO, se establece la mejora continua de la eficacia del SGC, mediante el 

cumplimiento de su política, objetivos de calidad, análisis de datos provenientes de 

sus auditorias, acciones correctivas, y preventivas   
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8.5.1.1 Mejora continua de la organización 

ARGO debe definir un proceso para la mejora continua. 

8.5.1.2 Mejora del proceso de fabricación 

Debe centrarse  en el control y  reducción de la variación de las características de los 

productos y de los parámetros del proceso de fabricación. 

8.5.2 Acción correctiva 

En ARGO a través de la implementación de acciones correctivas se  pretende eliminar 

las causas que originan las no conformidades y prevenir su repetición. 

En dicho procedimiento se incluyen los siguientes requisitos: 

 Revisar y analizar  las no conformidades, incluyendo las quejas de los 

clientes. 

 Determinar las causas que originan las no conformidades. 

 Evaluar las  acciones que se deben  tomar para evitar  su recurrencia. 

 Generar los registros de las acciones tomadas (véase 4.2.4). 

 Revisar las acciones correctivas tomadas. 
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8.5.2.1 Solución de problemas 

ARGO debe tener un proceso definido para resolver los problemas, dirigido a la 

identificación y eliminación de la causa raíz. 

8.5.2.2 Métodos a prueba de error 

ARGO debe de usar métodos a prueba de error en su proceso de acciones 

correctivas. 

8.5.2.3 Impacto de las acciones correctivas 

ARGO debe aplicar las acciones correctivas y los controles implementados en otros 

procesos y productos similares, para eliminar la causa raíz de la no conformidad. 

8.5.2.4 Ensayo/prueba/análisis del producto rechazado 

ARGO debe analizar las piezas rechazadas por las plantas de fabricación, los 

servicios  técnicos y  concesionarios del cliente. Minimizando la duración del ciclo del 

proceso. Los registros de estos análisis deben guardarse y estar disponibles bajo 

petición, realizándose  el análisis  al iniciar las acciones correctivas para prevenir que 

vuelvan a ocurrir.  
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8.5.3 Acción preventiva 

ARGO determina que se lleven a cabo acciones preventivas a través de la aplicación 

del procedimiento correspondiente, cuya finalidad es eliminar las causas de no 

conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. 

Para esto se establecen y definen los siguientes requisitos: 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades. 

 Determinar e implementar las acciones preventivas. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas  

 Revisar las acciones preventivas  tomadas. 
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ANEXO 1 

Definición de los conceptos propios del proceso y abreviaturas 

 

ABREVIATURAS   

SGC  Sistema de Gestión de Calidad 

ARGO  Arneses del Golfo 

ISO  Internacional Standard Organization 

MC  Manual de Calidad 
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ANEXO 2 

PLAN DE CONTROL 

A.1 FASES DEL PLAN DE CONTROL 

El plan de control debe cumplir 3 fases: 

 Prototipo: Descripción de las medidas dimensionales, ensayos/pruebas 

del material y del desempeño que deben realizarse durante la 

construcción del prototipo. ARGO debe establecer un plan de control del 

prototipo si es requerido por el cliente. 

 Pre-lanzamiento: Descripción de las medidas dimensionales, 

ensayo/prueba del material y de prestaciones efectuados después de la 

construcción del prototipo y antes de la producción en serie. El pre-

lanzamiento consiste en una fase de producción en el proceso de 

realización del producto que puede ser requerida después de la 

construcción del prototipo. 

 Producción: Documentación de las características del producto/proceso, 

de los controles del proceso, de los ensayos/pruebas y de los sistemas 

de medición que tienen lugar durante la producción en serie. Cada pieza 

debe tener un plan de control pero, en muchos casos, los planes de 

control por familia pueden englobar varias piezas similares producidas 

usando un proceso común. 
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A.2 ELEMENTOS DE PLAN DE CONTROL 

ARGO desarrolla un plan de control que incluye: 

 Datos generales 

 Numero de plan de control. 

 Fecha de emisión y de revisión. 

 Información del cliente. 

 Nombre de la organización/designación de la planta. 

 Referencia de las piezas. 

 Descripción/nombre de la pieza. 

 Índice de modificación técnica. 

 Fase cubierta (prototipo, pre-lanzamiento, producción). 

 Contrato clave. 

 Numero de etapa de la pieza/proceso. 

 Nombre del proceso/descripción de la operación. 
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 Control del producto 

 Características especiales relativas al producto. 

 Otras características para control (número, producto o proceso). 

 Especificaciones/tolerancia. 

 Control del proceso 

 Parámetros del proceso. 

 Características especiales relativas al proceso. 

 Maquinas, plantilla, dispositivos, útiles de fabricación.  

 Métodos 

 Técnica de medida de la evaluación. 

 A prueba de error. 

 Frecuencia y tamaño de muestra. 

 Método de control. 

 Plan de reacción y  reacciones correctivas. 

 Plan de reacción. 

 Acciones correctivas. 
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ANEXO 3 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 Producto: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. 

 Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

 Inherente: Es una contraposición a "asignado", significa que existe en algo, 

especialmente como una característica permanente. 

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.  

 Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos.  
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 Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

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

 Objetivos de la calidad: Se basan en la política de la calidad de la 

organización y se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la 

organización.  

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel una organización 

 Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad.  

 Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos.  

 Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar 

la capacidad de cumplir con los requisitos. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados.  
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 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

 Proveedor: Organización o persona que provee un producto. 

 Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio.  

 Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o 

sistema.  

 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 

de todo aquello que está bajo consideración. el origen de los materiales y las 

partes, historia del procesamiento, distribución y localización de los productos 

después de su entrega. 

 Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

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

un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y 

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o 

comparación con patrones. 
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ANEXO 4 

OBJETIVO DE LA CALIDAD 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Objetivo: Crear en el área de producción una cultura de 
trabajo en equipo a fin de que los que laboramos en esta área 
estemos convencidos y motivados para realizar el trabajo 
propio y en equipo de manera  eficiente y eficazmente, 
logrando la plena armonía y satisfacción de la organización con 
el fin de dar cumplimientos a nuestra política de calidad. 

Elemento de 
la política de 

calidad 
Responsable 
de cumplirlo 

Verbo 
operacional Condición Indicador Frecuencia Evidencia Metas a 

lograr 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

DENTRO DE 
ARGO  

La alta 
dirección a 
través del área 
de producción 
y el comité de 
calidad. 

Garantizar que 
bajo el 
programa de 
capacitación, 
motivación y 
concientización 
se logre un 
mejor 
desempeño de 
los grupos de 
trabajo. 

Que todo el 
personal se 
involucre y 
aporte ideas 
de mejora de 
procesos 
dentro  de los 
grupos de  
trabajo. 

Número de 
producto 
elaborado 
por semana 
sobre 
producto 
planeado  de 
entrega por 
semana. 

Permanente. Reducción en 
el número de 
quejas de 
insatisfacción 
en el café  
pergamino, ya 
sean por trato 
directo o por 
vía telefónica. 

Cumplir con 
el indicador 
establecido 
de 
producción 
semanal. 
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OBJETIVO DE LA CALIDAD 

ÁREA DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

Objetivo: Crear en el área de producción una cultura de 
calidad a fin de que los que  laboramos en esta área 
estemos convencidos y motivados para realizar eficiente y 
eficazmente los procesos y aplicar una mejora continua para 
elevar la calidad del producto, logrando la plena satisfacción 
de nuestros clientes con el propósito de dar cumplimiento a 
nuestra política de calidad.  

Elemento de la 
política de 

calidad 
Responsable 
de cumplirlo 

Verbo 
operacional Condición Indicador Frecuencia Evidencia Metas a 

lograr 

 
 
 

ARNESES 
ELECTRICOS 

AUTOMOTRICES 
 
 
 
 

La gerencia  a 
través de las 

áreas de 
producción y 

calidad 

Garantizar que 
bajo el 

cumplimiento 
del proceso el 
producto sea 

diseñado, 
fabricado y 
entregado 

conforme a los 
requerimientos 
establecidos 
por el cliente. 

Que todo el 
personal 

involucrado 
conozca y 
asegure el 

cumplimiento 
de calidad 

del producto. 

Número de 
productos 

defectuosos 
sobre 

productos de 
calidad. 

En cada 
revisión de la 

Gerencia 
Permanente. 

Reporte de 
producción 
semanal. 

Formato de 
estadística 

de 
resultados 
obtenidos 

tras la 
aplicación 

de 
productos 

defectuosos 
sobre 

productos 
de calidad 

Cumplir con 
el indicador 
establecido 
dentro de la 
escala de 

satisfacción 
del cliente. 
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OBJETIVO DE LA CALIDAD 

ÁREA DE CALIDAD 

Objetivo: Crear en el área de producción una cultura de 
calidad a fin de que los que laboramos en esta área estemos 
convencidos y motivados para realizar eficiente y eficazmente 
los procesos y aplicar una mejora continua para elevar la 
calidad del producto, logrando la plena satisfacción de nuestros 
clientes con el propósito de dar cumplimiento a nuestra política 
de calidad.  

Elemento de la 
política de 

calidad 
Responsable 
de cumplirlo 

Verbo 
operacional Condición Indicador Frecuencia Evidencia Metas a lograr 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

 

La gerencia a 
través del área 
de calidad y 
mercadotecnia.

Garantizar 
que se 
cumplan, 
mantenga e 
incremente la 
satisfacción 
del cliente. 

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

Elevar los 
niveles de  
aceptación 
en los 
clientes por 
contrato 
contra los 
reclamos 
por no 
cumplir los 
requisitos 
del mismo. 

Permanente. Reducción en 
el número de 
devoluciones 
y quejas por 
falta de 
cumplimento 
de requisitos 
en la entrega 
de nuestros 
productos. 

Cumplir los 
requerimientos 
y necesidades 
del cliente al 
100%. 
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