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Propuesta del plan de calidad para la empresa Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V. (GEOTEST)

INTRODUCCIÓN

De manera general, se sabe que la palabra calidad tiene diversas acepciones,
puesto que depende de la opinión de cada persona, aunque se dice que esto no
tiene relación, la persona sí depende de la calidad, el ser humano existe porque la
calidad existe, es un principio, es causa y efecto al mismo tiempo, es decir, el efecto
no abandona la fuente que lo causó. Esto quiere decir que al ejercer el valor de la
calidad, el efecto se manifestará en la misma, no será una condición externa, sino
totalmente interna.

Una de esas definiciones generales establece que la calidad es la capacidad de
producir un servicio con un sentido definido

Lo anterior conduce a establecer que la calidad es una condición de vida y que el
hombre necesita satisfactores de calidad, por lo que es imprescindible que en
cualquier tipo de empresa, productora, comercializadora o prestadora de servicios,
se genere la calidad.

Este trabajo, denominado “Propuesta de Plan de Calidad para la empresa Geotecnia
y Supervisión Técnica, S.A. de C.V.”, se realiza con el objetivo de presentar a la
consideración de los directivos de la empresa, un Plan de Calidad, con el cual lleven
a cabo un control más formal de la realización de sus actividades, en un formato fácil
de manejar por el personal.
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Al asistir a la empresa antes citada y en entrevista con directivos de la misma, se
detectó que, a pesar de tener Manuales de Procedimientos Administrativos y
Técnicos, no cuentan con una herramienta práctica y específica como es el Plan de
Calidad, por lo que para tratar de resolver esta problemática, se les propone la
creación de dicho documento.

Por esta razón se consideró necesario realizar este trabajo con fundamentación
teórica y análisis de las actividades de la empresa, integrándolo de la siguiente
forma: el capítulo 1 contiene los aspectos generales de la empresa, sujeto de
estudio, (GEOTEST) “Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V.”, incluyendo
antecedentes, actividades, funciones y proyectos realizables.

El capítulo 2 se elabora con la fundamentación teórica, revisando de manera general
a la calidad y en específico al Plan de calidad, con definiciones, estructura,
directrices establecidas por la Norma ISO 10005:1995 y algunos otros datos
relevantes.

Por último, el capítulo 3, en el cual se presenta, de manera directa, la propuesta del
Plan de Calidad para la empresa GEOTEST, como un documento con un formato
definido; también, en la parte final del trabajo se ubican anexos que tienen como
función complementar la información que sirve de base para la propuesta.

Después de haber realizado este trabajo, se llegó a conclusiones referentes a lo que
se considera calidad y cómo se debe plantear un plan de calidad, que sirva como
herramienta de control en una empresa.
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Como se establece anteriormente, el objetivo general de este trabajo es proponer un
plan de calidad para la empresa Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V., para
lo cual se deben lograr objetivos específicos, es decir, revisar la información relativa
a la empresa, sujeto de estudio, para determinar el contexto en el cual se investiga;
examinar la teoría referente al plan de calidad, con el fin de fundamentar la
propuesta; y, por último, diseñar la propuesta del plan de calidad para la empresa
GEOTEST, para auxiliar al control de calidad de dicha organización.
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JUSTIFICACIÓN

Para poder realizar las actividades de una empresa, debe existir previamente una
planeación de las mismas, perfectamente documentada, haciendo referencia a las
normas que les aplican, así como los responsables de llevarlas a cabo. Por este
motivo se seleccionó este tema para elaborar esta investigación en la empresa
GEOTEST (Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V.),

en la cual se

diagnosticó que no existen Planes de Calidad, por lo que este trabajo coadyuvará a
la mejora continua de los procesos de dicha organización, ya que se tendrán
identificados los puntos de control para facilitar la ejecución de los planes de
reacción, lo que redundará en beneficios, tanto para GEOTEST, como para aquellas
empresas que soliciten sus servicios.

OBJETIVOS

Objetivo General:
•

Proponer un plan de calidad para la empresa Geotecnia y Supervisión Técnica
S.A. de C.V.
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Objetivos Específicos:
•

Revisar la información de la empresa, sujeto de estudio, para determinar el
contexto en el cual se investiga.

•

Examinar la teoría referente al plan de calidad, con el fin de fundamentar la
propuesta.

•

Diseñar la propuesta de un plan de calidad para la empresa GEOTEST, con la
finalidad de coadyuvar al control de calidad de dicha organización.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO

con el presente trabajo se pretende realizar una propuesta de Planes de Calidad, con
los que no cuenta la empresa, sujeto de estudio, en forma documentada.
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S.A. DE C.V.
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1. LA EMPRESA: GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA, S.A. DE C.V.

1.1

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN
TÉCNICA, S.A. DE C.V.

Figura jurídica: Sociedad Anónima de Capital Variable

R. F. C.: GST-010614-686

Fecha de constitución: 14 de junio de 2001

Nacionalidad: Mexicana

Presidente del Consejo de Administración:

1.2

ANTECEDENTES

DE

LA

Ing. Luís Enrique Atzin Ragazzo.

EMPRESA

GEOTECNIA

Y

SUPERVISIÓN

TÉCNICA, S.A. DE C.V.

Geotecnia y Supervisión Técnica, S. A. de C. V., quedó legalmente constituida el 14
de junio de 2001, mediante escritura pública número 20,916 otorgada ante la Fe del
Lic. Héctor Salmerón Roíz, Notario público No. 15 de la ciudad de Xalapa de
Enríquez, Veracruz, y cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz; bajo folio
Mercantil No. 337 de fecha 19 de junio de 2001, con registro federal de
contribuyentes número GST-01014-686.
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Geotecnia y Supervisión Técnica,

S. A. de C. V., es una empresa formada por

profesionistas de amplia experiencia en la rama de la construcción, que proporcionan
servicios de control de calidad, con el fin de obtener una mayor eficiencia en costo y
tiempo en el desarrollo de los proyectos, de acuerdo a los objetivos previamente
establecidos.

1.3

ACTIVIDADES

QUE

DESARROLLA

LA

EMPRESA

GEOTECNIA

Y

SUPERVISIÓN TÉCNICA, S. A. DE C. V.

Geotecnia y Supervisión Técnica, S. A. de C. V., es una Empresa de Servicios
Profesionales, relacionados con la construcción de obras públicas y/o privadas.
Algunos de los servicios profesionales que desarrolla esta empresa son:
 Proyectos: Son el conjunto de actividades para concebir la solución más
apropiada a las necesidades de trabajo, a través de una serie de diseños de
ingeniería o arquitectura que se desarrollen, primeramente en anteproyecto
para posteriormente llegar en diferentes fases al proyecto final.
 Dirección de obra: Son los servicios de administración, coordinación y control
de los trabajos por ejecutar en la obra, para que ésta se desarrolle en forma
eficiente y de conformidad con el contrato celebrado entre el propietario y el
constructor.
 Supervisión de obra: Son los servicios de verificación técnica, revisión y
control de la obra, tendientes a lograr que ésta se ejecute con apego al
proyecto ejecutivo, de acuerdo a las disposiciones legales y al contrato
celebrado entre el propietario y el constructor.
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 Control de Calidad: Involucra los servicios de verificación en la calidad de los
materiales, propone alternativas para la mejora de sus características
asegurando con ello el uso adecuado de estos, además asegura que los
trabajos ejecutados en obra se realicen en forma eficiente y en apego a las
especificaciones del proyecto, logrando con ello el cumplimiento de las
exigencias y expectativas durante el desarrollo de la obra.

Además de estos servicios profesionales que brinda la empresa Geotecnia y
Supervisión Técnica, S. A. de C. V., también proporciona los servicios de:
 Asesoría
 Consultoría
 Planeación
 Estudios de Geotecnia, Mecánica de suelos, Hidráulicos y de Ingeniería de
Tránsito y Vialidad

1.3.1 LABORATORIO DE GEOTECNIA
Existen una serie de parámetros referentes al terreno que son indispensables en
cualquier construcción u obra de ingeniería civil. Muchos de estos parámetros se
obtienen a partir de ensayos realizados en el laboratorio. En esta sección se
nombran algunos de los ensayos más frecuentes y explicar de forma general que
metodología se siguió y cual es el fin de cada uno.
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Figura 1.
Diagrama de Ensayos

Ensayo Proctor

Ensayo CBR

Análisis
Granulométrico

Ángeles
Cuarteo de Muestras
Cálculo del límite líquido, límite
plástico e índice de plasticidad

Cálculo de la
densidad aparente

Equivalente de arena

Ensayo de corte
directo
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 Cuarteo de muestras
Para poder realizar los diferentes ensayos, la primera tarea que se hace al recibir
una muestra es cuartearla, es decir, dividirla en diferentes partes igualmente
representativas. Para que los ensayos sean válidos, las diferentes proporciones de
muestra que se toman para ensayar han de tener los mismos rangos y proporciones
granolumétricas. Es importante realizar un cuarteo correcto ya que sino el
comportamiento de los materiales seria diferente en uno y otro ensayo y los
resultados no serian coherentes. Para poder realizar el cuarteo, antes, se prepara la
muestra: si está húmeda se pone a secar en bandejas debajo de lámparas de
infrarrojos, por otro lado, si la muestra es un suelo que viene en forma de sondeo se
disgrega con una maza que deberá ser de madera para no romper los cantos que
pueda tener esta. Una vez preparada para cuartear, lo que se hace es pasar la
muestra diversas veces por una cuarteadora que separa o divide la muestra en dos
partes igualmente representativas. El número se deba realizar. Cada ensayo requiere
una cantidad concreta de muestra:

-Ensayo Proctor:.....................28kg (4 sacos de 7kg cada uno).
-Ensayo C B R: ......................19kg (un único saco de 19kg).
-Granulométricas y límites:.......3kg (entre 1.5 y 2kg para la granulometría y el resto
para límites)
Generalmente la muestra sobrante se guarda para tener muestra disponible en
caso de necesidad (repetir un ensayo etc.).
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 Ensayo Proctor

El ensayo Proctor (Proctor en honor a quien lo desarrolló) es un ensayo de
compactación de suelo que tiene como finalidad obtener la humedad óptima de
compactación de un suelo para una determinada energía de compactación. La
humedad óptima de compactación es aquella humedad (%de agua) para la cual la
densidad del suelo es máxima, es decir que cantidad de agua se añade a un suelo
para poderlo compactar la máximo con una energía concreta. Para encontrar este
parámetro lo que se hace es realizar 4 ensayos con un mismo suelo (uno por saco
de muestra preparada) pero con diferentes humedades de forma que después de
haber realizado las compactaciones obtendremos 4 densidades de este suelo para 4
humedades diferentes, no obstante estas no son las humedades óptimas, pero si que
se pueden usar para obtener la humedad óptima mediante interpolación. Es decir
que situando los 4 valores obtenidos en una gráfica Densidad respecto al porcentaje
de agua se obtendrán 4 puntos que permiten trazar una curva, de manera que el
punto más alto de la curva será el de mayor densidad y por tanto el de la humedad
óptima.

Figura 2.
Compactadora
Automática

Figura 3.
Gráfica Densidad / %Agua
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 Ensayo CBR:

El ensayo CBR (California Bearing Ratio) mide la carga necesaria para penetrar un
pistón de dimensiones determinadas a una velocidad previamente fijada en una
muestra compactada de suelo después de haberla sumergido en agua durante
cuatro días y de haber medido su hinchamiento. El hecho de sumergir la muestra se
debe a que así se puede prever la hipotética situación de acumulación de humedad
en el suelo después de la construcción. Por tanto después de haber compactado el
suelo y de haberlo sumergido, se penetra con un pistón el cual va conectado a un
pequeño "plotter" que genera una gráfica donde se representa la carga respecto la
profundidad a la que ha penetrado el pistón dentro de la muestra. Esta gráfica suele
ser una curva con el tramo inicial recto y el tramo final cóncavo hacia abajo (si el
tramo inicial no es recto se corrige). Una vez que se tiene la gráfica se observan los
valores de la carga que soportaba el suelo cuando el pistón se había hundido 2.5 mm
y 5mm y se expresan en tanto por ciento, tomando como índice CBR el mayor de los
porcentajes calculados.

Figura 3.
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 Análisis Granulométrico

El análisis granolumétrico tiene como objetivo determinar la proporción de las
diferentes granulometrías que presenta un suelo, es decir, mediante este análisis se
sabe que cantidad de suelo comprende cada intervalo granolumétrico. Para realizar
este ensayo se toma la muestra inicial y la separamos en finos (los que pasan por el
tamiz 2 y son retenidos por el tamiz 0.06) de los gruesos (los que son retenidos por el
tamiz 2), y se hace el análisis de unos y otros por separado pero antes se lavan con
meta fosfato sódico para eliminar las partículas más finas que pueden quedar
enganchadas en la superficie de los granos. Después de haber lavado la muestra, se
toman los gruesos y se pasan por los tamices dispuestos en serie, desde el tamiz
número 5 hasta el tamiz número 0.25 y después se pesan y se anota la cantidad de
suelo retenido por cada tamiz. El tamizado se suele realizar con una tamizadora
automática, que puede ser de diferentes modelos. Luego se hace lo mismo con los
finos pero esta vez con la serie que va del 2 hasta el 0.25. Una vez que se conoce la
cantidad de suelo (en peso) que cae en cada intervalo granolumétrico, es decir la
cantidad de suelo retenida por cada tamiz, se hace una gráfica donde se representa
la cantidad de suelo respecto el tamaño de grano lo que dará una curva más o
menos recta en función de las características del suelo. De esta forma suelos con
curvas similares tendrán un comportamiento granolumétrico similar.
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Figura 4.

 Ángeles

Este ensayo pretende determinar la resistencia al desgaste de los gruesos que
forman un suelo. Para poderlo realizar se necesitan 2.5-3kg de muestra de tamaño
comprendido entre los tamices 10 y 2.5, y 2.5-3kg de tamaño comprendido entre 12.5
y 15, cantidades que normalmente se toman del sobrante de muestra. Una vez que
se tienen las cantidades de muestra adecuadas se pesan y a continuación se pasan
por separado por la centrifugadora de bolas de acero, sometiendo primero a 500
revoluciones a la muestra entre el 10 y el 12.5, y luego a otras 500 revoluciones a la
muestra de entre 12.5 y 15. Esta centrifugadora desgasta las muestras de forma que
en función de su dureza o resistencia, estas se desgastaran más o menos. Una vez
desgastadas y lavadas, se vuelven a pesar las muestras, y la diferencia de peso
inicial y final dará la cantidad de muestra que se ha perdido lo que indicará el
desgaste de estos materiales.
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 Cálculo del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad

Se entiende por límite líquido, la humedad que tiene un suelo amasado con agua y
colocado en una cuchara de Casa grande cuando el surco realizado con un
acanalador que divide esta masa en dos mitades se junta a lo largo de su fondo en
una distancia de 13mm después de haber dejado caer 25 veces la cuchara desde
una altura de 10mm con una cadencia de 2 golpes por segundo. Para realizar este
ensayo se utiliza una muestra de tamaño inferior al tamiz 0.5 (básicamente arcillas) y
se amasa usando espátulas, después se llena la cuchara y se le hace un surco con
el acanalador normalizado. Una vez hecho el surco se cuentan los golpes que se le
dan a la cuchara mediante la manivela y no se para de dar golpes hasta que las dos
mitades separadas por el surco se toquen, o que el número de golpes sea mayor de
40 (muestras casi secas). Este proceso lo repetiremos 3 veces, y en el primero
deberemos obtener un valor de golpes cercano a 20, en el siguiente un valor cercano
a 25, y en el último un valor alrededor de 30 golpes. Para cada cuchara llena
tomaremos un poco de muestra y la introduciremos en una cápsula por tal de
determinar su humedad. Después proyectamos en una gráfica el número de golpes
respecto la humedad registrada cada vez y obtendremos una recta en cual
interpolaremos los 25 golpes por tal de conocer el límite líquido.

Para calcular el límite plástico usamos el resto de la masa que hemos utilizado para
calcular el límite líquido y con esta haremos unos cuantos fideos de barro sobre un
cristal esmerilado por tal de secarlos a medida que los vamos amasando. Cuando
vemos que el barro de los fideos se empieza a agrietar querrá decir que el barro ya
empieza a estar seco y situamos los fideos dentro de una cápsula con el fin de
determinar más tarde su humedad. Después de haber llenado las tres capsulas de
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esta manera y de haber calculado sus respectivas humedades se hace la media
aritmética de los tres valores y obtendremos el límite de plasticidad.

El índice de plasticidad se obtiene haciendo la resta del límite líquido y del límite
plástico.

Figura 6.
Figura 5.

 Cálculo de la densidad aparente

Se entiende por densidad aparente la densidad de la muestra" in situ", es decir la
densidad de la muestra en su lugar de origen, por tanto esta se calcula en muestras
inalteradas. Para calcular la densidad aparente de una muestra primero se pesa, a
continuación se cubre con una capa de parafina sumergiéndola en una cazuela con
parafina caliente por tal de impermeabilizarla. Una vez impermeabilizada la muestra
con la parafina caliente se vuelve a pesar y la diferencia de peso dividida por la
densidad será el volumen que se ha añadido. Después se toma la muestra
parafinada y se pesa con una balanza hidrostática lo que dará el volumen total de la
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muestra. Para conocer la densidad aparente se divide el peso calculado al inicio por
su volumen.

 Equivalente de Arena

El equivalente de arena (EA) se define como el cuociente multiplicado por 100 de la
altura de la parte arenosa sedimentaria y de la altura total de finos floculados
depositados en una probeta. Para realizar este ensayo se necesitan dos porciones
de muestra de unos 120 g. cada una que pase por el tamiz 5. Hay que decir que
como se trabaja con dos muestras, las diferentes operaciones que se realizan se
hacen con una diferencia de 2 o 3 minutos entre la primera y la segunda muestra.
Cada una de estas muestras se sitúa en una probeta en la cual previamente se
añadió solución desfloculante. Una vez introducida la muestra en las probetas y
eliminadas la burbujas que se hayan formado al verter el suelo se deja reposar cada
probeta 10 minutos. Después se tapa la probeta y se agita manteniéndola horizontal
haciendo unos 90 ciclos en unos 30 segundos. A continuación se toma la probeta y
con una varilla acanalada introducimos más líquido desfloculante por el fondo de la
muestra para poner en suspensión las partículas más finas. Después se deja reposar
cada probeta 20 minutos y se mide en cada una la altura (respecto a la base) a la
que llegan los finos y también la altura a la que llegan los gruesos. Para obtener el
valor del equivalente de arena se divide para cada probeta la altura de los gruesos
entre la altura de los finos y se multiplica por 100 de manera que se obtiene un valor
para cada probeta, y para que el ensayo resultante se considere válido el resultado
obtenido para cada probeta no puede diferir en más del 2%.
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Figura 7.

 Ensayo de Corte Directo

El ensayo de corte directo tiene como objetivo determinar la resistencia al esfuerzo
cortante de una muestra, valor que entre otras cosas nos será muy útil para el
cálculo de la estabilidad de taludes. La resistencia al esfuerzo cortante en el suelo se
debe a dos componentes: la cohesión, aportada por la fracción fina del suelo y
responsable a su vez del comportamiento plástico de este, y el rozamiento interno
entre las partículas granulares. Hay que decir que la resistencia al esfuerzo cortante,
en obras de tierras para carreteras se puede hallar de forma indirecta mediante otros
ensayos como el del índice C.B.R., o también, aunque se realiza con menos
frecuencia, mediante el ensayo de rotura a compresión simple.
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El ensayo de corte directo se realiza sobre una muestra de suelo situada dentro de
una caja de metal dividida en dos piezas: la mitad superior y la mitad inferior.
Simultáneamente la muestra es sometida a una carga normal constante y a un
esfuerzo lateral que se va incrementando de forma progresiva. Mientras se realiza el
ensayo se va tomando nota del esfuerzo aplicado y el desplazamiento producido
entre los dos bloques, datos que más tarde se proyectarán en una gráfica a partir de
la cual podremos obtener la resistencia al corte de esa muestra para la carga normal
aplicada. Se repite el ensayo un mínimo de dos veces con diferentes cargas
normales, de forma que proyectando los diferentes valores en una gráfica esfuerzo
normal respecto resistencia al corte se puede encontrar la envolvente de Mohr del
material, con lo que ello implica cohesión y ángulo de rozamiento interno.

Figura 8.
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1.4

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
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1.5

MISIÓN

Prepararnos y trabajar diariamente para alcanzar la satisfacción del cliente.

1.6

VISIÓN

Convertir a Geotecnia y Supervisión Técnica, S. A. de C. V., en una empresa sólida
logrando con ello un crecimiento sostenido hasta alcanzar los primeros lugares del
país entre las empresas dedicadas a prestar servicios en las áreas de control de
calidad, geotecnia y supervisión de obra.

1.7

OBJETIVOS
¾ Capacitar al personal del laboratorio, cuando menos 2 veces al año, en donde
se incluirán temas técnicos y administrativos.
¾ Proporcionar al cliente un servicio que satisfaga los requisitos contractuales
apegándonos a la normatividad aplicable.
¾ Mantener registros que evidencien el cumplimiento del sistema de gestión de
calidad implantado.
¾ Obtener y mantener el reconocimiento de las entidades de acreditación y
organismos públicos correspondientes.
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1.8

POLÍTICAS DE CALIDAD
¾ La capacitación al personal del laboratorio, cuando menos 2 veces al año,
incluyendo temas técnicos y administrativos.
¾ La prestación al cliente de un servicio que satisfaga los requisitos
contractuales apegándonos a la normatividad aplicable.
¾ El mantenimiento de registros que evidencien el cumplimiento del sistema de
gestión de calidad implantado.
¾ La obtención y seguimiento del reconocimiento de las entidades de
acreditación y organismos públicos correspondientes.

1.9

POLÍTICAS DE LA EMPRESA
¾ Es política informar al personal que se abstendrá de divulgar la información de
sus actividades para asegurar la protección de la información confidencial y de
los derechos de propiedad de sus clientes. Para esto se seguirá el
procedimiento de atención al cliente.
¾ Es política el acordar con el cliente el alcance de las actividades que realice el
laboratorio para evitar involucrarse en cualquier actividad que pudiera
disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad
operacional.
¾ Es política mantener un registro de proveedores confiables que nos asegure el
cumplimiento de las pruebas al seleccionar y adquirir los servicios y
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suministros que afectan la calidad de los ensayos (por ejemplo, consumibles,
mantenimiento y calibración de equipo, subcontratos).
¾ Es política el dar un análisis pronto a las quejas recibidas de los clientes y
otras partes hasta su aclaración.
¾ Es política que todo trabajo detectado como no conforme sea suspendido,
evaluado y corregido y en el caso de haberse emitido un informe con datos
incorrectos, sea repetido el trabajo y elaborar un informe con datos correctos
que sustituyan al anterior, e implantar la acción correctiva que evite su
recurrencia.
¾ Es política realizar supervisiones, evaluaciones, auditorias y revisiones que
permitan identificar las necesidades de capacitación y así proveer de esta al
personal.
¾ Es política que la alta dirección comunique a la organización la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

1.10 VALORES

La empresa Geotecnia y Supervisión Técnica, S. A. de C. V., considera los valores
de:
¾ Honradez
¾ Discreción
¾ Puntualidad
¾ Espíritu de servicio
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Ya que considera a éstos primordiales para el trabajo diario y pone énfasis en el
cumplimiento de los mismos por todo el personal que trabaja en la empresa.

1.11 CAMPO DE APLICACIÓN DE LA EMPRESA GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN
TÉCNICA, S.A. DE C.V.

La empresa Geotecnia y Supervisión Técnica, S. A. de C. V., ofrece sus servicios a
empresas privadas, grupos de inversionistas, dependencias oficiales, entidades
federales, paraestatales, personas físicas y en general a todo aquel que demande
trabajos relacionados con la industria de la construcción.

1.12 ACREDITACIONES

OTORGADAS

A

LA

EMPRESA

GEOTECNIA

Y

SUPERVISIÓN TÉCNICA S.A. DE C.V.

a) Secretaría de Comunicaciones y Transportes:
Evaluación de la capacidad técnica para atender el control de calidad de trabajos de
conservación periódica en carreteras del estado de Veracruz.

b) Laboratorio acreditado ante la E. M. A. (Entidad Mexicana de Acreditación):
Para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación No. C-043009/06. Vigencia de acreditación a partir de 2006-05-03 con vencimiento 2010-05-03.

Acreditación atorgada bajo la Norma NMX-EC.17025-IMNC-2000 ISO/IEC 17025
“Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración”.
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1.13 ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE LA EMPRESA GEOTECNIA Y
SUPERVISIÓN TÉCNICA, S. A. DE C. V.
¾ Asociación Mexicana del Asfalto, A. C.
¾ Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
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2. EL PLAN DE CALIDAD

2.1 INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD

El tema de la calidad es tan extenso, es un largo camino que de alguna manera u
otra es necesario recorrer y nadie está exento de hacerlo. Se puede decir que existe
una relación muy directa y estrecha entre la mente, la calidad, la vida y el todo que
se genera. Para que todo sea de lo mejor, es necesario ejercer el valor de la calidad
en la mente de una persona, para que viva realmente sin importar la condición de su
existencia, porque automáticamente esa condición mejorará substancialmente.

Esto se reduce a establecer que la teoría es el punto de partida y la práctica es el
punto de llegada, es decir, la consecuencia, el resultado de saber aplicar una causa,
para así obtener un efecto.

Si se refiere a la definición de la calidad, la forma de conceptuarla, entonces la
calidad es un principio filosófico, proporciona la generosa y noble oportunidad de ser
mejores, de una mejora continua, y de llegar a ser lo que realmente somos.

Si se quisiera simbolizar de la mejor manera al concepto absoluto de la calidad, se
dice que es como una esfera, una perfecta esfera, todos los puntos que van de la
superficie hacia el centro de la esfera son definiciones y todas son buenas y válidas,
por lo tanto, la calidad es un concepto que tiene infinitas definiciones.

La calidad lo es todo y lo tiene todo, la calidad en sus atributos es: eterna, universal,
potencial, espiritual, libre, única y próspera. La esfera por cualquier lado que se le
vea es la misma, sigue manteniendo su esencia sin importar el enfoque que se le dé,
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así pues el valor de la calidad es absoluto, por lo tanto, la calidad es inmutable no
cambia, siempre es el mismo valor.

La calidad no depende de la persona, pero la persona sí depende de la calidad, el
ser humano existe porque la calidad existe. Ya que la calidad es un principio,
también es causa y efecto al mismo tiempo. Causa y Efecto son iguales en su
naturaleza, por lo que el efecto no abandona la fuente que lo causó. Esto quiere decir
que al ejercer el valor de la calidad, el efecto se manifestará en la misma, no será
una condición externa, sino totalmente interna.

Ejercer el valor de la calidad es recibir calidad. Todo está en lo que la mente genere
y es lo que recibirá. Así pues una de las definiciones de la calidad según la función
es: la capacidad de producir un servicio con un sentido definido

Lo anterior conduce a establecer que la calidad es una condición de vida y que el
hombre necesita satisfactores de calidad, por lo que es imprescindible que en
cualquier tipo de empresa, productora, comercializadora o prestadora de servicios,
se genere la calidad.

Ahora bien, no se puede solamente decir que se implementan sistemas de calidad,
es necesario planear cómo se aplicarán determinados procedimientos para cumplir
con las normas y cuáles son los objetivos a lograr, además de que deben estar en
concordancia con los objetivos establecidos en la planeación estratégica de toda
organización, por lo que a continuación, se especificará la teoría que servirá de base
para la planeación de la calidad, de donde se desprende el plan de calidad, tema
central de esta investigación.
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2.2 LA PLANIFICACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Antes de que se inicie la producción y durante las fases de diseño y proceso, se
deben formalizar los planes para medir, sostener y controlar la calidad deseada del
producto o servicio. Esto requiere un análisis de los requisitos de calidad del
producto para determinar cuáles serán las características de calidad que habrán de
someterse a mediciones, cómo se procederá y si las mediciones deberán ser por
unidad o por muestreo, en el curso del proceso; quién debe hacer las mediciones y
qué limites de medición más allá de los cuales, se procederá a aplicar correcciones.
También se deben establecer procedimientos para planear los instrumentos
requeridos para toma las mediciones requeridas de calidad.

La importancia de la planificación es capital, tanto que la profesionalidad y la
competencia de los gestores en cualquier ámbito se puede medir en función de los
planes que son capaces de establecer, y sobre todo, por la eficacia alcanzada en su
ejecución. De entre las diversas tipologías de planes, los planes de calidad ocupan
un lugar preferente, al igual que el plan estratégico y los planes de emergencia.

Respecto a los planes, decía un gurú de la gestión, que prefería un mal plan bien
ejecutado, que un magnífico plan pésimamente ejecutado.

Por otro lado, es inútil negar que sea posible no utilizar ningún tipo de herramienta de
gestión, desconocer por completo qué es un modelo de gestión y que herramientas
de gestión se han desarrollado y funcionan con éxito, y sin embargo hacer crecer un
proyecto empresarial. Sin embrago, frecuentemente estamos frente organizaciones
que luchan solas, sin referencias exteriores. La organización aprende sola y sobre la
marcha, descubriendo lo ya conocido a cada paso. De entre éstas, algunas aprenden
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rápido la importancia de los planes, de pensar antes las cosas, y casi al mismo
tiempo la importancia de comunicar dicho plan a toda la organización, la necesidad
de ponerlo por escrito. Ven claro también que lo más importante y lo más difícil de los
planes es ejecutarlos con eficacia, de lo cual surge la necesidad de determinar los
recursos apropiados, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo, si
atendemos la estructuración de ISO 9001: 2000.

Así como en otras disciplinas técnicas existe un soporte científico estructurado y
orientado, en la gestión no podemos encontrar una figura semejante. Una de las
razones es que la gestión tiene un alcance enorme, incluyendo nuestra vida
personal. En este sentido ISO 9001, en el ámbito de la gestión de las organizaciones
como vehículo para satisfacer las necesidades de los clientes, está sentando unos
cimientos de incalculable relevancia

La planificación contempla empezar por procedimientos de procesos nuevos, como
el mantenimiento preventivo, recursos humanos, procesos de fabricación y procesos
de atención a los clientes.

La planeación sistemática es un requisito básico para la administración efectiva de la
calidad de todas las organizaciones. No obstante, para que la planeación de la
calidad sea útil debe ser parte de un proceso de revisión continuo cuyo objetivo sea
cero errores o defectos a través de una estrategia de mejoramiento que nunca
termine. Antes de que se pueda desarrollar un sistema apropiado para la
administración de la calidad total, es necesario efectuar un análisis preliminar para
asegurar que exista una estructura de organización para la calidad, que estén
disponibles los recursos requeridos y que las diferentes tareas se realicen.

En la planeación de la calidad siempre es necesario revisar los programas existentes
dentro de las áreas funcionales de la organización, y pueden compararse con los
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resultados de análisis preliminares a fin de evaluar las fortalezas y las debilidades de
la calidad en todo negocio u operación. Cuando haya hecho esto, los sistemas y
programas requeridos pueden definirse en términos de planes detallados de
operación, procedimientos y técnicas.

2.3 ¿QUÉ ES UN PLAN DE CALIDAD?

La implantación de un plan de calidad consiste en un conjunto de principios, métodos
y recursos organizados estratégicamente para movilizar a toda la empresa, con el fin
de satisfacer las demandas del cliente.

Un plan de calidad es un conjunto de pasos con un propósito definido para el cambio
de la situación actual a la deseada.

Por ejemplo, si una empresa ha de fabricar un nuevo producto, el plan de calidad de
dicha fabricación se establece en base a las actividades de transformación de las
materias primas de dicho producto.

Los planes de calidad incluirán la determinación de números, la calidad y
entrenamiento del personal para asegurar la calidad; los métodos y la forma de
registros para asentar los datos; procedimientos de mantenimiento preventivo de
herramientas y procesos, la estandarización, la calibración y la conservación del
equipo usado en las mediciones; el flujo del material y la disposición que deba
dársele; la auditoría durante el proceso y de la calidad de salida, e instrucciones para
todas las actividades que proporcionen seguridad en la calidad.
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El plan de calidad puede y debe incluso determinar la forma de realizar el producto.
El diseño de la forma de realizar el producto, y la forma de controlar la calidad del
producto realizado es el diseño del proceso de realización del producto.

Planificar la calidad implica establecer con precisión los medios para alcanzar los
objetivos fijados en la Política de Calidad. Esto conduce a la asignación de todos los
recursos necesarios, en forma estructurada y secuencial se puede hablar de dos
planes:

1) Uno macro, en el que se establece que equipos de producción, control de la
producción y control de calidad serán incorporados en el patrimonio, la
anexión de personal, cuáles las materias primas e insumos considerados
críticos para la calidad y, en consecuencia, cuáles proveedores a evaluar.

2) Uno micro, en el que se establecen todos los recursos necesarios asociados a
un producto en particular, esto incluye la identificación de cada etapa de
fabricación, instalación, montaje, construcción o prestación –en caso de un
servicio-, la identificación de cada etapa de control, inspección y ensayo, la
asignación de los equipos, incluyendo las alternativas para la ejecución de las
tareas de fabricación, entre otras, las prácticas operativas, los procedimientos
e instrucciones a emplear, los requisitos a generar, etc.

Los Planes de Calidad pueden formar parte del Manual de Calidad o constituir un
documento separado; esto último siempre y cuando en el Manual de Calidad se haga
referencia expresa a la identificación del Plan.
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Para explicar de manera general qué es un plan de calidad, a continuación se
presenta lo establecido por John Oakland1, en su libro “Administración por calidad
total” (2004):

Un plan de calidad es un documento específico para cada producto, actividad o
servicio (o grupo), que establece las actividades necesarias relacionadas con la
calidad. El plan debe incluir referencias para:
•

Especificaciones del material o servicio a comprar.

•

Procedimientos del sistema de calidad.

•

Formulación del producto o tipo de servicio.

•

Control de proceso.

•

Procedimientos de muestreo o distribución.

•

Especificaciones de empaque o distribución.

•

Misceláneos, procedimientos relevantes.

Al hablar de un plan de calidad, se dice que es un procedimiento de operación
detallado. Para proyectos relacionados con nuevos productos o servicios, o a nuevos
procesos, deben prepararse planes escritos de calidad para definir:

1. Asignación específica de la responsabilidad y la autoridad durante las
diferentes etapas del proyecto.
2. Procedimientos, métodos e instrucciones específicos para aplicarse en todo el
proyecto.
3. Inspección, pruebas, verificación o programas de auditoria apropiados, que se
requieren en varias etapas definidas.

1

John S. Oakland (2004) ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD TOTAL.
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4. Métodos de cambios o modificaciones al plan conforme avance el proyecto.

En los puntos principales en la planeación de la calidad se relacionan los insumos de
los procesos:

Planta/equipo: el diseño, la distribución y la inspección de la planta y el equipo,
incluidos la calefacción, la iluminación, el almacenamiento y el manejo del
desperdicio, entre otros.

Procesos: el diseño y el monitoreo de procesos para reducir al mínimo la posibilidad
de mal funcionamiento o falla.

Lugar de trabajo: establecer y mantener lugares de trabajo adecuados, limpios y
ordenados.

Instalaciones: proporcionar y mantener instalaciones adecuadas.

Procedimientos: la preparación de procedimientos para todas las operaciones. Estos
pueden estar en la forma de planes y guías generales, más bien que mucho detalle;
pero deben incluir deberes y responsabilidades específicos de operación.
Capacitación: dar capacitación efectiva en calidad, tecnología, proceso y operación
de la planta.

Información: la sangre vital de todos los sistemas de administración de calidad.
Todos los procesos deben estar acompañados de una buena colección de datos,
registros y análisis, seguidos de la acción apropiada.

El plan de calidad debe enfocarse en proporcionar acción para prevenir fugas del
flujo de efectivo por causa del desperdicio. Si el sistema de administración de calidad
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no logra esto, entonces hay algo malo en el plan y la manera en que ha sido
preparado u operado (no con el principio) lo que se puede detectar al realizar el
control de calidad del bien o servicio. Todo el enfoque debe ser metodológico y
sistemático, y diseñado para funcionar a pesar de los cambios en la gerencia o el
personal.

El sistema de calidad debe ser planeado y desarrollado para tomar en cuenta a todas
las

otras

funciones,

como

diseño,

desarrollo,

producción

u

operaciones,

subcontratistas, instalación, mantenimiento y así sucesivamente.

2.4 PLAN DE CALIDAD, PARA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS

Se necesita definir, emitir, implantar y mantener los procedimientos para realizar las
actividades de inspección, verificación y pruebas, de modo que se cumpla con los
requisitos de los insumos y de la producción de los productos o servicios.

Con el fin de cumplir con el requisito de la planificación de la calidad, se deberá emitir
un documento que contenga la manera en la que se asegurará la calidad de los
productos o servicios a través de las operaciones o actividades que se requieren
para realizarlo; así como la serie de actividades que se realizan a favor de la calidad
de cada uno de los insumos, como son la mano de obra, materiales, maquinaria, etc.
En este punto, se requiere también de un diagrama de Gantt (gráfica de tiempos y
movimientos), que permita conocer la calendarización en la que se desarrollarán
tales actividades, aunque al elaborar el plan de calidad, en específico, no sea
necesario presentarlo.

Con respecto a la participación del cliente en el proceso de aseguramiento de
calidad, se establece en cada una de las operaciones y actividades que así lo
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justifiquen, la forma en la que se hará el seguimiento, mediante el propio sistema de
aseguramiento de calidad y por auditorias a los productos y servicios que se
negociaron mediante un contrato.

En la siguiente sección se analizan las directrices para los planes de calidad,
emitidos por la Norma ISO 10005:1995, referente a la Administración de la calidad, y
que se considera como el fundamento principal para la propuesta que se presentará
a la empresa, sujeto de estudio en esta investigación.

2.5 ¿POR QUÉ ELABORAR UN PLAN DE CALIDAD?

Dentro de los objetivos para la etapa de la creación de un Plan de Calidad se pueden
destacar los siguientes objetivos:

1. El diseño e implantación de un sistema de Gestión de Calidad para poder
obtener una certificación de tipo ISO 9001: 2000.

2. La realización de encuestas a clientes usuarios y clientes del entorno. Su
finalidad es dar un servicio excelente al usuario, anticipar sus necesidades y
desarrollar nuevos servicios y modernizar infraestructuras e instalaciones,
para lo cual es imprescindible conocer lo que piensan los clientes.
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2.6 ETAPAS DEL PLAN DE CALIDAD

El plan de calidad pasa por dos etapas claramente diferenciadas:
¾ La primera se caracteriza por iniciar acciones de sensibilización y formación,
así como también favorecer la participación del personal administrativo y
técnico.
¾ La segunda se iniciará con la constitución de un comité de calidad y con la
aspiración de crear un Plan de Calidad único que aglutine e incluya los
diferentes objetivos e iniciativas de mejora de las diferentes áreas.

2.7 REDISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Para estandarizar

los procesos de trabajo y conseguir la eficiencia tanto en la

organización como en la administración, es fundamental la descripción de estos
procedimientos de trabajo.

La puesta en práctica de un plan de calidad, puede exigir el rediseño de los
procedimientos de trabajo y de los puestos de trabajo.

2.7.1 NECESIDADES PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL REDISEÑO DE LOS
PROCESOS
¾ Analizar los procesos que desarrolla la empresa desde la perspectiva del
cliente. Estudiando como los diferentes procesos y tareas aportan valor al
cliente.
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¾ Ciertos procesos que se desarrollan de forma rutinaria en muchas empresas
no aportan valor al cliente y pueden ser eliminados.
¾ Analizar las diferentes tareas que componen los procedimientos. Estudiando
con especial atención los incidentes críticos. Aquellas etapas de los
procedimientos donde se producen los errores.
¾ Eliminar tareas. Ciertas tareas pueden ser eliminadas mediante una
reorganización de los métodos de trabajo.
¾ Rediseñar tareas. Algunas tareas críticas deben ser rediseñadas para mejorar
la calidad, la atención a los clientes y la rapidez en la respuesta.
¾ Establecer procedimientos. Fijar normas y procedimientos.

2.7.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y
EL ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
¾ El servicio se presta respondiendo a unas especificaciones establecidas.
¾ Mediante una organización orientada a la satisfacción del cliente.
¾ Se establecen los parámetros de exigencia.
¾ Estos parámetros se van a medir y controlar de forma continua.
¾ Que se van a adoptar medidas correctoras si procede.
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¾ Que existen cauces específicos para atender a los clientes en sus
disconformidades e informarles de las acciones emprendidas.

2.7.3 PROCESO CONTINUO DE CONTROL DE CALIDAD.
¾ Investigación de usuarios finales para conocer cuales son sus estándares
exigidos a la calidad de cada producto o servicio.
¾ Comunicar a los empleados las acciones para alcanzar el nivel de calidad y
comunicar los resultados que se van obteniendo.
¾ Creación de incentivos y reconocimientos para motivar a los trabajadores.
¾ Control periódico de las desviaciones. Medición continua de los resultados
obtenidos y comparación con los objetivos establecidos en el Plan.
¾ Compromiso de la dirección para solucionar los problemas. Es imprescindible
el compromiso de la dirección con el sistema de calidad. El compromiso exige
alinear los incentivos, formación, evaluación de los empleados con la
satisfacción del cliente.

2.8 DIRECTRICES PARA PLANES DE CALIDAD

En la Norma ISO 10005:1995, Administración de la calidad, se establecen las
directrices que se deben seguir para elaborar planes de calidad y que se considera
como un mecanismo que relaciona los requisitos generales de los elementos de un
sistema de calidad con las características específicas de un producto, proyecto o
contrato; estas directrices son sólo una recomendación no una regla.
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Como se mencionó anteriormente, los planes de calidad deben estar en
concordancia con otros planes dentro de la organización, con la planeación
estratégica de la empresa, por lo que se puede deducir que un plan de calidad puede
utilizarse para asegurar que esas características específicas, están siendo planeadas
e instrumentadas adecuadamente para los productos identificados durante la
producción.

También, se utiliza para indicar la aplicación específica de un sistema de calidad
para el desarrollo de un proyecto dado, un producto comercializable o para uso
interno; para demostrar a un cliente cómo se cumple con los requisitos de calidad
establecidos en un contrato y, al mismo tiempo, retroalimentar el sistema con los
datos del cliente.

A continuación se presentan, de manera textual, el alcance y las directrices para la
preparación, análisis, aceptación y revisión del plan de calidad, así como, la
estructura, establecidos por la Norma ISO 10005:1995, que servirán para la
elaboración de la propuesta.

1) ALCANCE

Esta norma proporciona directrices de ayuda a proveedores en la preparación,
análisis, aceptación y revisión de los planes de calidad.

Se propone para usar en dos situaciones:
a) como directriz de una organización proveedora a fin de cumplir los requisitos
de NMX-CC-003-1995-IMNC, NMX-CC-004-1995-IMNC ó NMX-CC-005-1995IMNC, relativos a la preparación de un plan de calidad, y
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b) como directriz de una organización proveedora a fin de preparar un plan de
calidad, cuando el proveedor no cuenta con un sistema de calidad.

Aunque sabemos que los planes de calidad proporcionan un mecanismo para
enlazar los requisitos específicos de un contrato, proyecto o producto a los
procedimientos genéricos existentes del sistema de calidad; esto no requiere el
desarrollo de un conjunto de procedimientos o instructivos que comprenda a los ya
existentes,

aun

cuando

puedan

necesitarse

procedimientos

documentados

adicionales.

2) PREPARACIÓN, ANÁLISIS, ACEPTACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE
CALIDAD

PREPARACIÓN

Al preparar un plan de calidad, se deben definir y documentar las actividades de
calidad aplicables a la situación.

El plan de calidad muestra como están relacionados y aplicados los procedimientos
genéricos documentados del proveedor a cualquier procedimiento adicional peculiar
al producto, proyecto o contrato, a fin de alcanzar los objetivos de calidad
especificados. Debe indicar, ya sea directamente o por referencia a procedimientos
documentados apropiados, u otros documentos, de cómo son llevadas a cabo las
actividades.

El formato y el nivel de detalle del plan deberían ser consistentes con cualquier
requisito acordado con el cliente, con el método de operación del proveedor y con la
complejidad de las actividades a realizarse.
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Un plan de calidad puede ser un solo documento cuando el proveedor no tiene un
sistema de calidad documentado. Un plan de calidad también puede ser incluido
como parte de otro documento o documentos (por ejemplo, un plan de producto o
proyecto), dependiendo de aspectos tales como los requisitos del cliente o prácticas
normales de un proveedor específico. Puede necesitarse desarrollar un plan de
calidad que conste de varias partes, representando cada una de ellas un plan para
etapas diferentes, tales como diseño, adquisiciones, producción o prueba, o para una
actividad en particular como es el plan de seguridad funcional.

ANÁLISIS Y ACEPTACIÓN

El plan de calidad debería analizarse para su adecuación y aprobarse formalmente
por un grupo autorizado, que incluya representantes de todas las funciones
afectadas dentro de la organización del proveedor.

En situaciones contractuales, un plan de calidad puede presentarse por el proveedor
al cliente para su análisis y aceptación ya sea como parte del proceso de licitación
previo a la contratación, o después de que ha sido otorgado el contrato.

Si el plan se presenta como parte del proceso de licitación, y el contrato es otorga
posteriormente, el plan debería analizarse y, cuando sea apropiado, revisarse para
reflejar cualquier cambio en los requisitos que pueda haber ocurrido como resultado
de las negociaciones previas al contrato.

Cuando se requiere un plan de calidad por contrato, normalmente debería ser
presentado antes de iniciar las actividades requeridas. Cuando un contrato se
conduce en etapas, el proveedor debería presentar al cliente el plan de calidad antes
de iniciar la etapa correspondiente.
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Cuando sea acordado en el contrato, los procedimientos referenciados en el plan
deberían ponerse a disposición del cliente.

REVISIÓN

El proveedor debe revisar el plan cuando sea apropiado para reflejar los cambios que
se han efectuado al producto, proyecto o contrato; cambios en la manera en que es
manufacturado el producto o se proporciona el servicio, o cambios en las prácticas
de aseguramiento de calidad.

Los cambios al plan de calidad deben analizarse en cuanto a su impacto y
adecuación por el mismo grupo autorizado que condujo el análisis del plan de calidad
original.

En función de los requisitos específicos de un contrato, los cambios propuestos al
plan de calidad deben proponerse al cliente para su análisis y aceptación antes de
que sean implantados.

3) CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

a) Estructura

El contenido del plan de calidad debe basarse en esta norma y en el sistema de
calidad documentado del proveedor.

b) Alcance del plan de calidad

El alcance del plan de calidad debe definir e incluir lo siguiente:
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•

El producto o proyecto al cuál será aplicado;

•

El alcance del contrato al que será aplicado;

•

Los objetivos de calidad del producto; proyecto o contrato. (estos
objetivos de calidad deberían ser expresados en términos medibles
siempre que se posible);

•

Exclusiones específicas;

•

Condiciones de su validez.

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

El plan debe identificar a los individuos que dentro de la organización del proveedor
son responsables de:
a) asegurar que las actividades requeridas por el sistema de calidad
especificado o el contrato, sean planeadas, implantadas y controladas, y que
se vigile su avance;
b) comunicar los requisitos peculiares al producto, proyecto o contrato
específico, a todos los departamentos afectados, subcontratistas y clientes, y
resolver los problemas que surjan en las interfaces entre tales grupos;
c) revisar los resultados de cualquier auditoría realizada;
d) autorizar las solicitudes de excepción de elementos del sistema de calidad;
e) controlar las acciones correctivas.

PLAN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CALIDAD

Mucha de la documentación necesaria del plan de calidad normalmente debería
existir como parte de la documentación del sistema de calidad. El plan de calidad
necesita solamente referirse a esta documentación y mostrar como será aplicada a la
situación específica en cuestión. Cuando un elemento de tal documentación no
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exista pero sea requerido, el plan de calidad debe identificarlo y también identificar
cuándo, cómo y por quién será preparado y aprobado.

REVISIÓN DE CONTRATO

El plan deberá indicar cuándo, cómo y por quién está siendo revisado los requisitos
especificados para el producto, proyecto o contrato.

El plan debe indicar también como serán registrados los resultados de esta revisión y
cómo serán resueltos los conflictos o ambigüedades en los requisitos.

CONTROL DE DISEÑO

El plan debe indicar:
a) cuándo, cómo y por quién será llevado a cabo, controlado y
documentado el proceso de diseño;
b) acuerdos para la revisión, verificación y validación de la conformidad de
los resultados del diseño con los requisitos de entrada del diseño;
c) cuando sea aplicable, la extensión a la cual el cliente está involucrado
en las actividades de diseño, tales como participación en revisiones y
verificación del diseño.

Cuando sea apropiado, el plan debe referenciar códigos, normas, especificaciones y
requisitos regulatorios aplicables.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

El plan debería indicar:
a) los documentos y los datos aplicables al producto, proyecto o contrato;
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b) cómo serán identificados tales documentos y datos;
c) cómo se tendrá acceso a tales documentos y datos y de quién podrán ser
obtenidos;
d) cómo y por quién serán revisados y aprobados dichos documentos y datos.

ADQUISICIONES

El plan debe indicar:
a) cualquier producto importante que será adquirido; de quién, y los requisitos
relevantes de aseguramiento de calidad;
b) los métodos que serán usados para evaluar, seleccionar y controlar
subcontratistas;
c) cuándo sea apropiado, los requisitos y hacer referencia a los planes de
calidad de los subcontratistas;
d) los métodos que serán usados para satisfacer los requisitos regulatorios que
apliquen a los productos adquiridos.

CONTROL DEL PRODUCTO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE

El plan debe indicar:
a) cómo serán identificados y controlados los productos proporcionados por el
cliente (tales como materiales, herramienta, equipo de prueba, software, datos
o servicios);
b) los

métodos

que

serán

usados

para

verificar

que

los

productos

proporcionados por el cliente cumplan con los requisitos especificados;
c) los métodos que serán usados para tratar los productos no conformes.
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IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO

Donde la rastreabilidad sea un requisito, el plan debe definir su alcance y extensión,
incluyendo cómo serán identificados los productos afectados. Los métodos de
identificación también deberán considerarse cuando la rastreabilidad no sea
requerida.

El plan debe indicar:
a) cómo serán identificados e incorporados en los documentos de trabajo, los
requisitos contractuales y regulatorios;
b) qué registros relativos a tales requisitos de rastreabilidad serán generados y
cómo serán controlados y distribuidos.

CONTROL DE PROCESOS

El plan debe indicar cómo serán controlados los procesos de producción, instalación
y servicio para asegurar que cumplen los requisitos especificados.

Cuando sea apropiado, el plan debe incluir o hacer referencia a lo siguiente:
a) procedimientos documentados relevantes;
b) las etapas del proceso;
c) métodos que serán usados para vigilar y controlar los procesos y las
características del producto;
d) criterios de aceptación para la ejecución del trabajo;
e) uso de procesos, equipo asociado y personal calificado;
f) herramientas, técnicas y métodos que serán usados para lograr los requisitos
especificados.
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Donde la instalación sea un requisito, el plan debe indicar cómo será instalado el
producto y qué características tienen que ser verificadas.

INSPECCIÓN Y PRUEBA

El plan de indicar:
a) cualquier plan de inspección y prueba relevante (los elementos incluidos
pueden ser parte de un plan de inspección y prueba);
b) cómo verificará el proveedor la conformidad de los productos subcontratados
con los requisitos especificados;
c) dónde se localizará cada punto de inspección y prueba en la secuencia del
proceso;
d) qué características serán inspeccionadas y probadas en cada apunto, los
procedimientos y criterios de aceptación que serán usados, y cualquier
herramienta especial, técnicas o calificación de personal requeridas;
e) donde el cliente ha establecido puntos para atestiguamiento o verificación de
características seleccionadas de un producto o sus procesos de producción e
instalación;
f) donde se requerirá que las inspecciones o pruebas sean atestiguadas o
ejecutadas por autoridades regulatorias;
g) dónde, cuándo y cómo el proveedor propone, o es requerido por el cliente o
por autoridades regulatorias usar terceras partes para efectuar:
1.

pruebas prototipo;

2.

atestiguamiento de las pruebas (incluyendo aceptación en sitio);

3.

verificación de producto;

4.

validación del producto;

5.

certificación de material, producto, procesos o personal.
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CONTROL EL EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y PRUEBA

El plan debe indicar el sistema de control que será usado para el equipo de
inspección, medición y prueba que se intenta usar específicamente para el producto,
proyecto o contrato, incluyendo:
a) identificación de tal equipo;
b) método de calibración;
c) método de indicación y registro del estado de calibración;
d) qué registros del uso de tal equipo serán mantenidos para que se pueda
determinar la validez de los resultados previos a la determinación, cuando tal
equipo sea encontrado fuera de calibración.

ESTADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA

El plan de calidad debe indicar cualquier requisito y método específico para la
identificación del estado de inspección y prueba de productos, documentos y datos.

CONTROL DE PRODCUTO NO CONFORME

El plan debe indicar cómo son identificados y controlados los productos no
conformes para prevenir su mal uso hasta que se determine su disposición
apropiada.

Los planes de calidad pueden necesitar limitaciones específicas, tales como el grado
o tipo de retrabado permitido.

El plan debe indicar cómo y bajo qué circunstancias el proveedor podría solicitar una
concesión para un producto que no reúne los requisitos especificados. En tal caso el
plan debe indicar:
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a) quién tendrá la responsabilidad de solicitar tales concesiones;
b) cómo será hecha tal solicitud;
c) qué información será proporcionada y en qué forma;
d) quiénes han sido identificados para tener la responsabilidad y la autoridad
para aceptar o rechazar tales concesiones.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

El plan de calida debe indicar las acciones correctivas y preventivas y las actividades
de seguimiento que son específicas para el producto, proyecto o contrato con el fin
de evitar la aparición o repetición de no conformidades. Deben identificarse aquellos
responsables para iniciar y aprobar la acción correctiva y preventiva.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA

El plan debe indicar:
a)

cómo

serán

cumplidos

los

requisitos

específicos

para

manejo,

almacenamiento, conservación y entrega;
b)

cómo será entregado el producto en el sitio especificado de manera que se
asegure que las características requeridas no serán degradadas.

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

El plan debe indicar cómo serán controlados los registros específicos al producto,
proyecto o contrato, incluyendo:
a) qué registros serán conservados, por cuánto tiempo, dónde y por quién:
b) qué requisitos legales o regulatorios existen y cómo serán satisfechos;
c) qué forma tendrán los registros (tal como copia impresa o medios
electrónicos);
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d) cómo

serán

definidos

y

satisfechos

los

requisitos

de

legibilidad,

almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad;
e) qué métodos serán utilizados para asegurar que los registros estarán
disponibles cuando sean requeridos;
f) qué registros serán proporcionados al cliente, cuándo y por qué medios;
g) en qué idioma serán proporcionados los registros.

AUDITORÍAS DE CALIDAD

El plan debería indicar la naturaleza y extensión de las auditorías de calidad a ser
llevadas a cabo y cómo serán utilizados los resultados para corregir y prevenir la
recurrencia de no conformidades que afectan al contrato, proyecto o producto.

Tales auditorías pueden incluir:
a) auditorías internas por el proveedor;
b) auditorías al proveedor por el cliente;
c) auditorías a subcontratistas por el proveedor/cliente;
d) auditorías de tercera parte o de autoridad regulatoria al proveedor y
subcontratistas, incluyendo las llevadas a cabo para propósitos de
certificar/registrar sistemas de calidad.

CAPACITACIÓN

El plan debe orientarse a proporcionar cualquier capacitación específica requerida
para el personal que realiza un proceso incluido en el plan, y cómo se cumple y
registra dicha capacitación.
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Esto debe incluir:
a) capacitación de personal nuevo:
b) capacitación del personal existente en métodos de operación nuevos o
revisados.

SERVICIO

Cuando el servicio sea un requisito especificado, el plan debería indicar cómo el
proveedor intenta asegurar la conformidad a los requisitos de servicio aplicables,
tales como:
a) requisitos regulatorios y legales;
b) códigos y prácticas industriales;
c) acuerdos del nivel de servicio;
d) capacitación al personal del cliente;
e) disponibilidad de soporte técnico inicial y subsecuente durante el periodo
acordado.

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Cuando sean requeridas técnicas estadísticas específicas, estas deberían indicarse
en el plan.

2.8.1 TÉCNICAS DE INGENIERÍA DE PROCESOS PARA IMPLANTAR EL PLAN
DE CALIDAD.

Las técnicas típicas para instrumentar y adaptar un plan de calidad a una situación
dada de producción, son cinco, como sigue:
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¾ Uso de manuales y de instructivos permanentes.
¾ Interpretación de dibujos, especificaciones y proyectos de calidad.
¾ Planes de calidad temporales.
¾ Inspección de la primera pieza.
¾ Disposición de material discrepante.

2.8.2 USO DE MANUALES E INSTRUCCIONES PERMANENTES.

La preparación de manuales de calidad del proceso y de instrucciones permanentes
dentro de la estructura del sistema de calidad representa una técnica importante del
control del proceso. Estos manuales codifican y comunican los diversos detalles del
proceso, tales como procedimientos operativos y estándares de manufactura que
ordinariamente no están contenidos en los dibujos. Referencias y tolerancias
deberían aparecer en los planos o en las especificaciones, pero por regla general es
tedioso incluir en detalle procedimientos y estándares operativos de trabajo. Muy a
menudo estas instrucciones no se encuentran escritas sino que se transmiten
verbalmente y, como toda comunicación verbal, los informes cambian cuando pasan
de una boca a otra.
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2.8.3 INTERPRETACIÓN DE DIBUJO, ESPECIFICACIONES Y PROYECTOS DE
CALIDAD.

La interpretación de dibujos, especificaciones y planeación de calidad es una técnica
necesaria para su propia interpretación en los procesos. Aún en el caso de que las
instrucciones estén redactadas con claridad, siempre existe la posibilidad de que
puedan ser mal interpretadas por el personal de producción. Los hombres de
proceso no cuentan con la información básica con que cuenta el ingeniero de
producción que ha desarrollado el proyecto, o del ingeniero de control que ha
desarrollado el plan. Esta actividad permite una representación mental del objetivo y
al mismo tiempo amplifica la importancia de las características. La información
suministrada en esta forma es más constructiva que la crítica de faltas y errores de
un operador que los comete por falta de comprensión.

La necesidad de interpretación no debe tomarse como un suplemento por deficiencia
en los dibujos, en las instrucciones o en los planes de calidad. En el caso en que se
necesiten mayores informes, podrán ser modificados los dibujos, las instrucciones y
los planes.

Es conveniente enseñar a los operadores a interpretar dibujos, instrucciones y planes
de calidad siguiendo diferentes métodos de comunicación, organizando sesiones con
grupos o bien individualmente. Otro método consistiría en comunicar los informes a
los supervisores o a los jefes de proceso para que ellos instruyan a sus operadores.
Se pueden usar como auxiliares muestras, dibujos y cuadros, etc. Una buena
instrucción de los operadores es esencial para hacer las cosas bien desde un
principio.
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2.8.4 PLAN TEMPORAL DE CALIDAD.

La planeación de la calidad en forma temporal es una técnica que instituye un
conjunto de instrucciones pasajeras cuando el plan de calidad establecido no
conviene ser aplicado. Este tipo de instrucciones se hace necesario cuando el
método normal de producción o el equipo de información de la calidad establecido no
pueden usarse. Esto acontece cuando las máquinas se inutilizan y el equipo o las
herramientas son retirados para trabajos de mantenimiento. En otras ocasiones
interviene la sustitución de los materiales por que los materiales adquiridos no son de
la calidad requerida y con ello se retarda la entrega del producto. Resulta necesaria
la implantación de un sistema temporal aplicable de inmediato, en el punto en el que
el problema se hace patente, con la finalidad de que la calidad del producto o
servicio, en general, se mantenga bajo control aún en condiciones adversas.

Los planes temporales se aplican por regla general del proceso, usando el equipo y
calibradores que se tienen a la mano. En aquellos casos en los que se introducen
cambios permanentes en el proceso de producción, las modificaciones temporales se
usarán solamente hasta que las técnicas de control de calidad que modifiquen el plan
regular de calidad queden establecidas. Es importante que las operaciones
originadas por el plan temporal tales como inspección, confrontación por el operador,
análisis de laboratorio y otras pruebas introducidas por las condiciones temporales se
suspendan cuando ya no sean necesarias.
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2.8.5 INSPECCIÓN DE LA PRIMERA PIEZA.

La confrontación de la primera pieza cuando se usa herramienta o accesorios nuevos
o matrices nuevas, en las condiciones corrientes de fabricación, es una técnica de
inspección en detalle. El objeto de tal inspección es medir con exactitud cada
característica especificada, generada por la nueva herramienta y compararla con la
parte corriente del dibujo. Todas las mediciones se registran y se anota cualquier
desviación de las dimensiones del dibujo. Se pone particular atención.

2.8.6 DISPOSICIÓN DE MATERIAL DISCREPANTE O NO AJUSTADO.

Es la técnica de remover el producto que no satisface las especificaciones del
producto. Ocasionalmente, cuando el producto no responde a las especificaciones
puede ser debido a problemas del proveedor, a cambios de material, a errores en el
diseño o en la producción, a fallas del equipo o a variabilidad de los materiales
empleados. Sea cual fuere la razón hay que tomar una decisión que puede ser, usar
el producto tal como es, reprocesar hasta que cumpla con las especificaciones o
finalmente descartarlo como desperdicio.
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3. PROPUESTA DEL PLAN DE CALIDAD PARA LA EMPRESA GEOTECNIA
Y SUPERVISIÓN TÉCNICA, S.A. DE C.V. (GEOTEST)

El Plan de Calidad que se presenta a continuación, tiene establecidos el objetivo,
campos de aplicación, responsabilidad y todas las fases o etapas que se manejan en
el área de atención al cliente, como lo solicitaron los directivos de la empresa, y
fundamentados todos los datos, en los Manuales de Procedimientos Administrativos
y Técnicos que se ubican en los anexos, al final del trabajo de investigación.

También es necesario establecer la propuesta como un documento separado, ya que
es el producto final de la investigación y sería el documento a entregar como
propuesta a los directivos de la empresa.
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Página - 60 - de 12

ÁREA: ATENCIÓN AL CLIENTE

CLAVE

Elaboró/Modifico

Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

1. OBJETIVO.

Proporcionar un medio para definir la interacción de los procesos dentro del
Sistema de Gestión de Calidad y para consultar los documentos y actividades que se
requieran en el proceso.

2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Para todos los productos y/o servicios del proceso del Sistema de Gestión de la
Calidad, desde el conocimiento de los requisitos del cliente, medición del producto a
través de todas las etapas de producción, la medición del proceso, la revisión de la
Dirección, la gestión de los recursos, la infraestructura, hasta la satisfacción del
cliente.

3. RESPONSABILIDAD.

Las responsabilidades para cada actividad están mencionadas en el presente
Plan de Calidad.
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ÁREA: ATENCIÓN AL CLIENTE

CLAVE

Elaboró/Modifico

Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

4. PROCEDIMIENTO: Atención al Cliente

Fase o
etapa del
proceso

Documentos
internos o
externos

Características o
especificaciones a
evaluar y/o controlar

1. Recepción
de llamadas
de clientes

MA 01 v. 01

2. Recepción
de solicitud y
elaboración
de contrato

MA 01 v. 01

Información general del
cliente, Nombre de la
empresa,
representante,
teléfonos, giro de la
empresa
Requisitos del cliente,
presupuesto y contrato

3.Notificación
a gerencia
de
laboratorio

MA 01 v. 01

Recursos necesarios
para la atención de
servicios, personal que
cumpla con los
conocimientos y
experiencia
necesarios, equipo y
consumibles

4. Programación de
servicios

MA 01 v. 01

Personal que cumpla
con los conocimientos
y experiencia
necesarios, equipo y
consumibles
correspondientes,
recursos económicos y
logísticos necesarios
para la correcta
ejecución del servicio
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En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones
Secretaria

Proponer
subcontratación
del servicio

Gerente
Técnico

Solicitar
laboratorio
satélite

Gerente
Técnico

Gerente de
Laboratorio
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CLAVE
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Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

Fase o
etapa del
proceso

Documentos
internos o
externos

Características o
especificaciones a
evaluar y/o controlar

En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones

5. Asignación
de recursos
para el
desarrollo del
servicio

MA 01 v. 01

Recursos necesarios
para la atención de
servicios, personal que
cumpla con los
conocimientos y
experiencia
necesarios, equipo y
consumibles

Subcontratación

Coordinador

6. Ejecución
de
actividades
en obra

MA 01 v. 01

Requisición de
servicios y órdenes de
trabajo

Subcontratación

Laboratorista/
Subcontratista

7. Recepción
de elementos
para ensayos

MA 01 v. 01

Mediciones y ensayos,
registro de ingreso en
la bitácora, número de
requisición, personal

Subcontratación

8. Ensayos

MA 01 v. 01

Ejecución de los
ensayos

Jefe de Lab/
Responsable
de área/
Subcontratista
Laboratorista

9. Revisión
de resultados
de los
ensayos

MA 01 v. 01

Resultados de los
ensayos, humedad
óptima de
compactación, CBR,
granulometrías,
resistencia al desgaste.
Límites, densidad, EA,
resistencia al corte

Notificar a
laboratorista para
reinicio de
proceso

Responsable
de área
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ÁREA: ATENCIÓN AL CLIENTE

CLAVE

Elaboró/Modifico

Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

Fase o
etapa del
proceso

Documentos
internos o
externos

Características o
especificaciones a
evaluar y/o controlar

En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones

10. Revisión
de
información
entregada
por el RA
11. Transferencia de
datos

MA 01 v. 01

Información recibida

Notificar a
Responsable de
área para reinicio
de proceso

MA 01 v. 01

Información para el
cliente

12. Revisión
de resultados

MA 01 v. 01

13. Certificación de
resultados

MA 01 v. 01

14. Elaboración de
estado de
cuenta

MA 01 v. 01

Resultados de los
informes, humedad
óptima de
compactación, CBR,
granulometrías,
resistencia al desgaste.
Límites, densidad, EA,
resistencia al corte
Resultados de los
informes, humedad
óptima de
compactación, CBR,
granulometrías,
resistencia al desgaste.
Límites, densidad, EA,
resistencia al corte
Cobro a cliente, factura
y estado de cuenta

- 63 -

Jefe de
Laboratorio

Capturista

Notificar a
capturista para su
corrección

Jefe de
Laboratorio

Signatario
Autorizado

Gerente
administrativo
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CLAVE

Elaboró/Modifico

Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

15. Entrega
de informe,
factura y
acuse de
recibido
16. Archivo
administrativo de
información

MA 01 v. 01

Documentación,
informe, factura y
acuse de recibo

Gerente
administrativo

MA 01 v. 01

Administración de
información

Gerente
administrativo

17. Manejo
de la
información
confidencial
del cliente

MA 01 v. 01

Información
confidencial, alcance
del servicio, costo,
producto, resultados

Gerentes
Técnico, de
laboratorio y
administrativo

18. Retroalimentación
del cliente

MA 01 v. 01

Información de retorno

Gerente de
Aseguramiento de Calidad
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Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

5. PROCEDIMIENTO: Atención al trabajo no conforme y quejas

Fase o etapa
del proceso

Documentos
internos o
externos

Características o
especificaciones a
evaluar y/o
controlar

1. Recepción
de
inconformidades

MA 01 v. 01

Inconformidades,
queja del cliente

Secretaria

2. Detección
de
inconformidades

MA 01 v. 01

Inconformidades,
ensayo no conforme

SupervisorAuditor
Interno

3. Descripción
de
inconformidades

MA 01 v. 01

Inconformidades,
documento de
referencia incumplido

GAC/
Supervisor/
Auditor
Interno

4. Seguimiento
de acción
correctiva

MA 01 v. 01

Inconformidades

5. Determinación de causas
de origen de
inconformidades

MA 01 v. 01

6. Determinación de la
acción
correctiva

MA 01 v. 01

Causas de
inconformidades,
requisitos del cliente,
muestras, destreza,
capacitación del
personal, métodos y
procedimientos
Acciones correctivas,
inmediatas o
efectivas,
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En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones

Notificar a GAC/
Supervisor/
Auditor Interno

GAC/
Responsable
de área

Grupo de
análisis

Grupo de
análisis
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Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

Fase o etapa
del proceso

Documentos
internos o
externos

Características o
especificaciones a
evaluar y/o
controlar

En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones

7. Supervisión
de
implementación de acción
correctiva

MA 01 v. 01

Cumplimiento de la
acción correctiva

Notificar al Grupo
de análisis para
reevaluación

8. Seguimiento
para asegurar
la efectividad
de la acción

MA 01 v. 01

Efectividad de las
acciones correctivas

GAC

9. Revisión de
casos y
avances

MA 01 v. 01

Inconformidades

Gerente
General
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Responsable
asignado
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Elaboró/Modifico

Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

6. PROCEDIMIENTO: Recepción, identificación, almacenamiento, manejo,

mantenimiento, calibración y verificación de equipo PEQ-01
Fase o etapa
del proceso

Documentos
internos o
externos

Características o
especificaciones a
evaluar y/o
controlar

En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones

1. Recepción e
identificación
de equipo

MT 01 v. 01

Especificaciones de
los equipos

Se sigue el
procedimiento
PAS-01

2. Archivo de
informes de
verificación

MT 01 v. 01

Especificaciones de
los equipos

3. Almacenamiento de
equipo

MT 01 v. 01

Condiciones
adecuadas de los
equipos, que no
cambien su situación
actual

Notificar a
Gerente de
Laboratorio

Responsable
Asignado

4. Manejo del
equipo

MT 01 v. 01

Condiciones de los
equipos

Registro de fallas
o deterioros.

5. Mantenimiento del
equipo

MT 01 v. 01

Condiciones de los
equipos, programa
de mantenimiento

Notificar a
Gerencia General

RA,
Responsable
asignado y
Jefe de
laboratorio
Gerente de
lab, General,
RA, Jefe lab,
Supervisor y
audit. Interno
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Gerente de
Lab/
Coordinador
de lab/ RA
Gerente de
Laboratorio
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CLAVE
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Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

Fase o etapa
del proceso

Documentos
internos o
externos

Características o
especificaciones a
evaluar y/o
controlar

En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones

6. Calibración
del equipo

MT 01 v. 01

Condiciones de los
equipos, programa
de calibración.
Ajustes necesarios

Notificar a
Gerencia General

7. Verificación
del equipo

MT 01 v. 01

Condiciones de los
equipos, programa
de verificación

Se sigue el
procedimiento
PATNC-01

8. Identificación del equipo
fuera de uso
por fallas

MT 01 v. 01

Condiciones de los
equipos, equipo
dañado o
descalibrado

9. Movimientos
de equipo a
laboratorios
temporales

MT 01 v. 01

Condiciones de los
equipos, cantidad,
tipo, fecha y sitio
asignado
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Reportad causas
de
incumplimiento a
coordinación de
laboratorios

Gerente de
lab, Gerente
General y
Proveedor
Autorizado
Gerente de
Laboratorio,
Gerente
General y
GAC
Responsable
asignado/
Responsable
de área
Jefe de
laboratorio/
Responsable
asignado

CAPÍTULO III. Propuesta de Plan de Calidad

PLAN DE CALIDAD

Página - 69 - de 12

ÁREA: ATENCIÓN AL CLIENTE
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Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

7. PROCEDIMIENTO: Muestreo, Identificación, almacenaje, preparación, ensayo

y disposición de muestras PMIT-01
Fase o etapa
del proceso

Documentos Características o
internos o
especificaciones a
externos
evaluar y/o controlar

1. Muestreo e
identificación
de las
muestras

MT 01 v. 01

Material y tipo de
ensayo

2. Transportación, recepción
y almacenaje
de las
muestras
3. Preparación,
ensayo y
disposición de
las muestras

MT 01 v. 01

Movimiento de
muestras, proceso de
transportación,
documentación

MT 01 v. 01

Notificar a
Muestras, ensayos,
información, humedad Gerencia de
Laboratorio
óptima de
compactación, CBR,
granulometrías,
resistencia al
desgaste. Límites,
densidad, EA,
resistencia al corte
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En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones
Jefe de
laboratorio,
Laboratorista
y Supervisor
Notificación al
cliente

Jefe de lab,
operador de
transporte,
RA, Gerente
de Lab
RA,
Laboratorista,
Jefe de
laboratorio y
Supervisor
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Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Revisión

8. PROCEDIMIENTO: Aseguramiento de la Calidad de los resultados PACR-01

Fase o etapa
del proceso

Documentos
internos o
externos

Características o
especificaciones a
evaluar y/o
controlar

En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones

1. Aseguramiento de la
Calidad de los
resultados

MT 01 v. 01

Tendencias y
desviaciones de los
resultados

Se informa al
Responsable de
área

2. Programa
de
intercomparaciones

MT 01 v. 01

Programa para la
estimación de
incertidumbre,
ensayos cuantitativos

3. Análisis de
Factores que
afectan la
incertidumbre

MT 01 v. 01

4. Determinación de
Herramientas
Estadísticas
para análisis
de
intercomparaciones
5. Análisis y
conclusiones
de los
resultados de
las
intercomparaciones

MT 01 v. 01

Incertidumbre de la
calibración del
equipo, resolución
del equipo,
desviación estándar
de los resultados
Incertidumbre

MT 01 v. 01

Resultados de
intercomparaciones
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G. de lab,
Laboratorista,
RA,
Supervisor/
GAC
G. de Lab, G.
General, Jefe
de Lab, y
Supervisor/
GAC
Gerente de
Laboratorio/
GAC

Gerente de
Laboratorio/
GAC

Gerente de
Laboratorio/
GAC
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CLAVE

Elaboró/Modifico

Revisó y aprobó

Junio/2007

Junio/2007

Fase o etapa
del proceso

Documentos
internos o
externos

Características o
especificaciones a
evaluar y/o
controlar

6. Estimación
de la
Incertidumbre

MT 01 v. 01

Incertidumbre,
Información
proporcionada al
cliente

7. Acciones a
tomar

MT 01 v. 01

Incertidumbre,
valores aceptables,
dudosos e
inaceptables
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Revisión

En caso de
Responsable
procedimiento
fuera de
especificaciones
Gerente de
Laboratorio/
GAC

Seguir el
procedimiento
PATNC-01

Gerente de
Laboratorio/
GAC

Propuesta del plan de calidad para la empresa geotecnia y supervisión técnica, s.a. De c.v. (GEOTEST)

CONCLUSIONES

Después de haber realizado este trabajo, con la fundamentación del marco teórico,
referente a la calidad en general y al plan de calidad en específico, se hace
necesario establecer las conclusiones a las que se llegaron.

De manera relevante se determina que la calidad debe cumplirse en cualquier tipo de
empresa, sea pequeña, mediana o grande; en cada uno de sus procesos y
actividades específicas; en los productos terminados y en los servicios prestados,
como es el caso de la empresa sujeto de estudio, Geotecnia y Supervisión Técnica,
S.A. de C.V., la cual cuenta con Manuales de Procedimientos Administrativos y
Técnicos, pero no con un documento tan importante como el Plan de Calidad, que se
utiliza como herramienta de control para todas las actividades generadas en el
proceso de prestación de servicios; que beneficiará a la organización para la
evaluación y corrección de desviaciones, así como, a las empresas solicitantes de
sus servicios.

Como se dijo anteriormente, se puede pensar que la calidad no depende del hombre,
pero éste sí depende de la calidad, ya que ésta es la capacidad que debe tener una
empresa para producir bienes o servicios suficientes para satisfacer las necesidades
del consumidor.

Por todo esto, es necesario que las empresas lleven a cabo controles de sus
procesos mediante herramientas de control y diagnóstico que auxilien a detectar y
corregir desviaciones; herramientas como el Plan de calidad, el cual se presenta
como propuesta para la empresa GEOTEST, a la que se detectó esta problemática,
pues no cuentan con dicho instrumento.
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De manera general, se sabe que la palabra calidad tiene diversas acepciones,
puesto que depende de la opinión de cada persona, aunque se dice que esto no
tiene relación, la persona sí depende de la calidad, el ser humano existe porque la
calidad existe, es un principio, es causa y efecto al mismo tiempo, es decir, el efecto
no abandona la fuente que lo causó. Todo esto se confirma al planear la forma de
controlar la calidad en las empresas, cada uno de sus procesos y actividades.

Todo lo anterior nos conduce a establecer que la calidad es una condición de vida y
que el hombre necesita satisfactores de calidad, por lo que es imprescindible que en
cualquier tipo de empresa, productora, comercializadora o prestadora de servicios,
se genere la calidad.

Por lo que se concluye que la propuesta del plan de calidad para la empresa
Geotecnia y Supervisión, S.A. de C.V., es una herramienta a utilizar en el control de
calidad de cada uno de sus procedimientos, en la detección y diagnóstico de errores
y desviaciones, que facilite la toma de decisiones respecto a su corrección, y de esta
manera, determinar la calidad en sus procesos y actividades específicas, como
puede ser la atención al cliente y cada uno de los pasos para lograr satisfactores de
calidad.
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Procedimientos Técnicos
Procedimiento de Capacitación y Calificación del Personal PCCP-01

Responsable

Actividad
Personal de nuevo ingreso

Jefe de

Detecta necesidad de contratación de personal y lo solicita al Gerente de

Laboratorio

Laboratorios.
Recibe la solicitud, aclara los requisitos y determina la capacidad para
cumplirlos, en caso necesario:
a) Revisa los expedientes para determinar si hay personal adecuado,
b) Revisa solicitudes de empleo recientes para considerar la

Gerente de
Laboratorios

contratación del solicitante,
c) Solicita la autorización del Gerente General para la contratación de
personal,
d) Publica la necesidad de personal ó solicita al personal lo difunda
Nota: En algunos casos la contratación se hará sin que medie solicitud
alguna, dependiendo de la experiencia del solicitante de empleo.
En caso de ser:

Solicitante de
empleo

a) Persona sin conocimientos; el GL decide si así se acepta, iniciando
el procedimiento de inducción,
b) Personal con conocimientos; El GL lo entrevista y examina, con
base en los resultados lo contrata.

Gerente de
Laboratorios

Confirma el inicio de la contratación y notifica al Coordinador y/o Jefe de
Laboratorio y al Gerente Administrativo (utilizando el formato GST-078),
para programar los cursos necesarios para su inducción y capacitación.

Jefe de

Programa la inducción y capacitación del nuevo personal y vigila que se

Laboratorio

cumpla, asigna al nuevo personal una persona que lo supervisa hasta que
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se determina su competencia.
Nota: Dentro del programa de inducción y capacitación se debe asegurar
que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los objetivos del
sistema de gestión.
Cumple con las tareas encomendadas y toma la inducción y capacitación
Personal de

para desarrollar las actividades, demostrando su competencia cuando así

nuevo ingreso

se solicite por el Coordinador y/o Jefe de Laboratorio, este período recibe

(Auxiliar de

el título de Auxiliar de Laboratorio. Al término del período de inducción y/o

Laboratorio)

capacitación lo califica de acuerdo al procedimiento de calificación del
personal y si es satisfactorio recibe el nombramiento de Laboratorista

Gerente de
Laboratorio

Laboratorista

Extiende una carta (CAP-01) donde reconoce la capacidad del
Laboratorista para ejecutar los ensayos en que recibió la capacitación
inicial y autoriza el uso del equipo correspondiente en el formato GST-084
Inicia los trabajos sin supervisión continua, demostrando su competencia
cuando lo requiera el supervisor o el coordinador de intercomparaciones.
Capacitación de personal de laboratorio
Al inicio de año detecta las necesidades de capacitación, resultado de
supervisiones, intercomparaciones, hallazgos, quejas, cumplimiento del
programa de capacitación anterior (utilizando el formato GST-145A) y
preguntando al personal sus necesidades (utilizando el formato GST-145);

Gerente de

y elabora el programa de capacitación (utilizando el formato GST-088)

Laboratorio

para el año en curso.
Nota: Durante el periodo, si es necesario puede anexar capacitaciones no
incluidas en el programa debido a las necesidades que se presenten en el
sistema y puede reprogramar aquellas que por motivos inesperados sea
imposible cumplir.

Gerente
General /

Autoriza el programa de capacitación

Gerente de

- 79 -

ANEXOS

Laboratorio
Gerente de

Vigila el cumplimiento del programa de capacitación, los resultados

Aseguramiento

obtenidos del programa anterior y la detección de las necesidades de

de calidad

capacitación basadas en retroalimentación, hallazgos y quejas.

Personal

Asiste a las sesiones de capacitación y se registra en la lista de asistencia
(formato GST-068)
Expone el tema programado y elabora un examen, si procede, para

Gerente de

determinar la adquisición de conocimientos del personal asistente.

Laboratorio /

Notas: De acuerdo al tiempo el examen lo puede realizar en una fecha

Capacitador

posterior a la exposición del tema; el examen puede ser oral y así se
asentará en el registro de asistencia.

Personal
Gerente de
Laboratorio

Evalúa al capacitador utilizando el formato GST-134
Guarda los exámenes y emite una lista con los resultados para el
conocimiento del personal. Anualmente emite reconocimientos al personal
sobresaliente.
Calificación del personal
Con

base

en

la

asistencia

a

capacitación,

las

supervisiones,

intercomparaciones, exámenes y hallazgos de auditorías elabora un
resumen (utilizando el formato GST-110) para determinar si existen
evidencias para un cambio en la calificación del personal. Éste cambio
Gerente de
Laboratorio

puede darse por:
a) Mejora en los conocimientos,
b) Adquisición de nuevos conocimientos, o
c) Reconocimientos obtenidos de cursos externos
En caso que falten evidencias se procederá a incluir al personal en los
programas de capacitación e intercomparaciones hasta lograr evidencias
de mejora o detectar necesidades de mejora o cambio de actividades.
Evaluación de la capacitación

Gerente de

Con base en la calificación del personal, evaluación de capacitadores y el

laboratorio/

objetivo del programa de capacitación evalúa la eficacia de las acciones de
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Gerente de

formaciones implementadas.

Aseguramiento
de calidad

Procedimiento de Mantenimiento de Instalaciones PMI-01

Responsable

Actividad
Mantenimiento de instalaciones

Gerente de
Laboratorio

Elabora semestralmente el programa de mantenimiento de instalaciones
en conjunto con el Jefe de Laboratorio (utilizando el formato GST-092),
basándose en el cumplimiento del programa anterior

Gerente General Autoriza el programa de mantenimiento de instalaciones
Jefe de

Notifica al responsable del área y al Gerente de Aseguramiento de Calidad

Laboratorio

las fechas de mantenimiento de instalaciones
Confirma las fechas de mantenimiento o solicita la reprogramación, la

Responsable de fecha de reprogramación dependerá del motivo de ésta.
Área

Revisa semanalmente el programa y recuerda al Jefe de Laboratorio las
fechas próximas a vencer

Jefe de
Laboratorio

Asigna al responsable del mantenimiento de las instalaciones en caso que
alguien interno puede realizarla o sigue el procedimiento PAS-01 cuando
se necesite alguien externo para ello, utilizando el formato GST-010.
Realiza el mantenimiento, dejando un registro de las actividades

Responsable del realizadas (utilizando el formato GST-010), estado de las instalaciones
mantenimiento

antes y después del mantenimiento y recomendaciones u observaciones
para el cuidado entre mantenimientos.

Responsable de
Área / Jefe de

Firman de enterado en los registros y archiva el registro

Laboratorio
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Gerente de
Aseg. de

Analiza el registro e informa al Gerente General

Calidad/Auditor
Instalaciones no conformes
Responsable del Al detectar instalaciones no conformes detiene las actividades y lo
mantenimiento

comunica al Responsable de Área.
Juntos analizan la situación y toman la Acción inmediata eficaz para

Responsable del
mantenimiento,
Resp. de Área

permitir continuar con el trabajo, la acción puede ser:
-

Adquisición de insumos que permitan reparar las instalaciones,

-

Limitación de acceso al área comprometida hasta la reparación de
las instalaciones,

-

Cancelación de uso de instalaciones hasta su puesta en servicio

Documentar el TNC, analizar la causa y proponer una acción que evite la
Resp. de Área

recurrencia siguiendo el procedimiento PATNC-01 (utilizando el formato
GST-014).

Gerente de
Aseg. De

Revisar que la acción sea efectiva y que no vuelva a presentarse el TNC.

Calidad

Procedimiento de recepción, identificación, almacenamiento, manejo,
mantenimiento, calibración y verificación de equipo PEQ-01

Responsable

Actividad
Recepción e Identificación del equipo

Gerente de

Una vez recibido el equipo solicitado conforme al procedimiento PAS-01

Laboratorio /

se realiza lo siguiente:

Coordinador de

Lo verifica conforme a las instrucciones de verificación de equipo IVE-01

Laboratorios/

y si el equipo cumple con las especificaciones:
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Responsable

- Lo identifica conforme a la instrucción de identificación IIE-01

de Área

- Lo registra en los formatos GST-018 y GST-012
- Se da de alta en el inventario
Si el equipo no cumple con las especificaciones se sigue el procedimiento
PAS-01
Al equipo que cuente con informe de calibración/verificación le abre un

Gerente de

expediente para ahí archivar los informes de calibración.

Laboratorio

Registra en los programas de mantenimiento y calibración el equipo
adquirido, así como la próxima fecha de calibración/verificación.
Almacenamiento de equipo
Lo almacena en condiciones que no cambien la situación actual de éste y
se debe proteger contra posible contaminación.
Los patrones de referencia deben ser almacenados en una gaveta donde

Responsable
asignado

estén protegidos contra la contaminación y deterioro, y debe protegerse
su integridad.
Nota: El equipo debe estar en condiciones adecuadas para cuando se
requiera utilizarlo.
Manejo del equipo

Responsable de Dentro de las instalaciones del laboratorio vigila que el equipo sea usado
Área

por personal autorizado o bajo la vigilancia de éste.
Cuando el equipo sale fuera de las instalaciones llena el formato de
movimiento de equipo de laboratorio GST-012 indicando cantidad, tipo,
fecha y sitio asignado.

Responsable
Asignado

Para

movimientos

de

equipo

de

concreto

hidráulico

(muestreo,

revenimiento y elaboración de especimenes) utilizará el formato GST012A

El manejo de equipo se debe hacer cuidando los siguientes aspectos:
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-

Fijar el equipo al vehículo para evitar su movimiento y sufra daños.

-

Evitar que se golpee durante el manejo.

-

Cubrirlo para evitar daños por lluvia.

Durante su estadía fuera de las instalaciones, es responsable del manejo
del equipo, del deterioro y descalibración de éste por uso indebido, así
como de la pérdida por descuido o dolo.
Revisa que el equipo que regrese esté en condiciones de uso, con todas
Jefe de

sus partes y lo registra en el formato de movimiento de equipo

Laboratorio

anteriormente utilizado GST-012, en caso que el equipo regrese con
fallas o deterioros también lo asienta en el registro.
Mantenimiento del equipo

Gerente de

Elabora anualmente en conjunto con el Jefe de Laboratorio el programa

Laboratorio

de mantenimiento de equipo (utilizando el formato GST-091)

Gerente General Autoriza el Programa de Mantenimiento de Equipo
Responsable de Revisa semanalmente el programa y recuerda al Jefe de Laboratorio las
Área

fechas próximas a vencer.
Asigna personal para el mantenimiento del equipo dejando un registro de

Jefe de

las actividades realizadas utilizando el formato GST-010, en el caso de

laboratorio

moldes y herramientas auxiliares el mantenimiento es continuo para evitar
el rápido deterioro.

Supervisor

Revisa el cumplimiento del programa

Auditor

Revisa los registros de cumplimiento del programa
Calibración del equipo

Gerente de
Laboratorio

Elabora el programa anual de calibración utilizando el formato GST-090

Gerente General Autoriza el programa anual de calibración
Gerente de

Previo a la fecha de calibración sigue el procedimiento de Adquisición y

Laboratorio

Subcontratación PAS-01 para adquirir los servicios de calibración
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Proveedor

Realiza la calibración y entrega el informe, en caso de necesitar ajustes el

aprobado

equipo así lo informa y si tiene la capacidad lo ajusta
Recibe el equipo calibrado, registra la fecha de calibración, los ajustes

Gerente de

realizados y analiza el efecto de los ajustes en los resultados emitidos

Laboratorio

desde la última verificación. Cuando el análisis lo justifique usará el
procedimiento PATNC-01

Verificación del equipo
Gerente de
Laboratorio

Elabora

el programa anual de verificación del equipo (utilizando el

formato GST-093) para asegurar su cumplimiento continuo con las
especificaciones normalizadas para éste.

Gerente General Autoriza el programa anual de verificación de equipo
Gerente de
Laboratorios/
Coordinador de

Asigna personal para verificar el equipo a su cargo

Laboratorios
Verifica el equipo conforme a las instrucciones de verificación de equipo
Personal
asignado

IVE-01 y mantiene los registros.
Si el equipo no cumple con las especificaciones lo identifica siguiendo la
identificación del equipo fuera de uso por fallas y se sigue el
procedimiento PATNC-01

Gerente de
Aseguramiento

Vigila las actividades de Verificación de equipo.

de Calidad
Identificación del Equipo fuera de uso por fallas
Detecta el equipo que está dañado o descalibrado, lo identifica utilizando
Responsable

una etiqueta colocándola en un lugar visible e indicando la causa por la

asignado/Respo cual se deja fuera de servicio. Elabora una requisición de mantenimiento
nsable de Área

de equipo (utilizando el formato GST-010) o una baja del equipo
(utilizando el formato GST-012) según sea el caso y la entrega a su jefe
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inmediato para que le de el seguimiento correspondiente.
Movimientos de equipo a Laboratorios Temporales
Jefe de
Laboratorio /

Solicita el equipo llenando el formato de movimiento de equipo de

Responsable

laboratorio GST-012, indicando cantidad, tipo, fecha y sitio asignado.

Asignado
Entrega el equipo solicitado, indicando su salida y condiciones en el
formato de movimiento de equipo de laboratorio.
Firmará la entrega del equipo y pedirá al Jefe de Laboratorio /
Coordinador de

responsable Asignado que firme de conformidad dando validez al

Laboratorios

movimiento.
Coloca en la carpeta de movimientos de equipo el registro del movimiento
realizado.
Actualiza en el inventario el movimiento.
Traslada el equipo al Laboratorio Temporal siguiendo las instrucciones de
manejo de equipo.
Desde el momento en que recibe el equipo y firma el movimiento de
conformidad, es responsable del manejo del equipo, del deterioro y
descalibración de éste por uso indebido, así como de la perdida por
descuido o dolo.

Jefe de

Si se cambia de personal en el laboratorio:

Laboratorio /

Es responsabilidad de ambas hacer el movimiento del equipo en forma

Responsable

documental para que en éste quede a resguardo de la persona asignada

Asignado

a dicho laboratorio.
Si se traslada el equipo a otro laboratorio temporal sin regresarlo a
bodega:
- Si es el mismo responsable, es su obligación hacer el cambio
documental de la ubicación del nuevo laboratorio, así como de las
condiciones

del

equipo

y

deberá

entregar

correspondiente al coordinador de laboratorios.
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- Si el equipo queda a resguardo de otro personal, es responsabilidad de
las dos personas hacer el cambio documental del movimiento del equipo
así como comunicarlo al coordinador de laboratorios.
Nota: Se deberá entregar la documentación correspondiente al
coordinador de laboratorios para darlo por enterado del movimiento del
equipo.
Coordinador de
Laboratorios
Jefe de
Laboratorio /
Responsable
Asignado

Actualiza la carpeta de movimiento de equipo y el inventario.

Al termino de los trabajos regresa el equipo a bodega en las condiciones
que se le entregó, si hay algún cambio en éstas deberá reportar las
causas.
Revisa que el equipo que regrese esté en condiciones de uso, con todas
sus partes y lo registra en el formato de movimiento de equipo, en caso

Coordinador de
Laboratorios

que el equipo regrese con fallas o deterioros también lo asienta en el
registro.
Si el equipo regresa en malas condiciones, analiza el reporte que entregó
el Jefe de Laboratorio/Responsable Asignado para determinar con el
Gerente de Laboratorios la acción a tomar.

Procedimiento de selección de métodos PSM-01

Responsable

Actividad
Selección del método
Al contactar con el cliente sigue el procedimiento PAC-01, en caso que el

Gerente Técnico cliente desconozca el método de ensayo solicita apoyo al Gerente de
Laboratorios
Gerente de

Busca el método normalizado idóneo a las necesidades del cliente y lo

Laboratorios

propone, cuando no existe un método normalizado busca la técnica
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analítica adecuada y desarrolla un protocolo de ensayo que valida para el
uso propuesto, en ambos casos solicita que el cliente esté de acuerdo en
el método elegido.
Responsable de Realiza el ensayo conforme al protocolo de ensayo validado o del método
Área

normalizado acordado.
Validación de los métodos no normalizados, o normalizados
usados fuera del uso propuesto
Al desarrollar un protocolo de ensayo realiza ensayos combinando

Jefe de

factores que pueden afectar el resultado (ej. Temperatura, humedad,

Laboratorio

repetibilidad, reactivos, etc.), registrando los datos y detectando cuales
afectan los resultados obtenidos.

Gerente de
Laboratorios
Cliente /
Gerente General
Gerente de
Laboratorios

Revisa los resultados y elabora un informe donde considera cuales son
los factores críticos y la forma de controlarlos, con base en esto desarrolla
el protocolo final de ensayo.
Autoriza el protocolo para su aplicación

Difunde el protocolo denominándolo “Método Interno”

Responsable de
Área /

Realizan los ensayos conforme al Método Interno

Laboratorista
Gerente de

Para estimar la incertidumbre en el Método Interno sigue el procedimiento

Laboratorio

de Aseguramiento de la Calidad de los Resultados PACR-01
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Procedimiento de muestreo, identificación, transportación, almacenaje,
preparación, ensayo y disposición de muestras PMIT-01

Responsable

Actividad
Muestreo e identificación de las muestras
Define el procedimiento de muestreo dependiendo del material y tipo de
ensayos, de preferencia sigue las instrucciones descritas en métodos
normalizados vigentes, usando métodos obsoletos sólo a solicitud del
cliente.
Para agregados sigue lo indicado en la NMX-C-030,

Jefe de
Laboratorio

Para cementantes hidráulicos sigue lo indicado en la NMX-C-130,
Para concreto fresco sigue lo indicado en la NMX-C-161,
Para concreto endurecido sigue lo indicado en la NMX-C-169 y en la
NMX-C-236,
Para materiales bituminosos sigue lo indicado en la NMX-C- 203,
Para agua para concreto sigue lo indicado en la NMX-C-277,
Para estructuras térreas sigue lo indicado en la NMX-C-416 y en la NMXC-431.
Ejecuta el muestreo conforme al procedimiento definido por el Jefe de
Laboratorio.

Laboratorista

Identifica la muestra conforme a las instrucciones normalizadas, cuando
falten dichas instrucciones sigue las instrucciones documentadas por el
Jefe de Laboratorio

Jefe de

Revisa que las muestras tengan la identificación conforme al método

Laboratorio

elegido o a la instrucción documentada por éste.

Supervisor

Revisa que el laboratorista siga las instrucciones de muestreo e
identificación de las muestras
Transportación, recepción y almacenaje de las muestras
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Define el proceso de transportación y lo documenta, cuidando que el
Jefe de

proceso mantenga la validez de las muestras, incluyendo las acciones

Laboratorio

que prevengan su deterioro, contaminación o confusión con muestras de
características similares.

Operador de

Realiza la transportación de las muestras siguiendo el procedimiento

transporte

documentado.

Jefe de
Laboratorio /
Responsable de
Área

Recibe las muestras y revisa que estén en condiciones para su ensaye, si
éstas tienen defectos o presentan deterioro, documenta este hecho y se
comunica con el cliente para determinar la acción a seguir, si el muestreo
fue realizado por personal del laboratorio sigue el procedimiento PATNC01.
Almacena las muestras en las condiciones necesarias para mantener sus

Laboratorista

características, registrando las condiciones ambientales necesarias para
asegurar su integridad.

Jefe de

Revisa que los registros de condiciones ambientales estén actualizados y

Laboratorio /

que estos demuestren que las condiciones estén dentro de los límites

Responsable de normalizados establecidos (ej. Temperatura de curado 23 ± 2 °C), en el
Área

caso que estén fuera de los límites sigue el procedimiento PATNC-01.

Gerente de

Cuando las condiciones fuera de límites afectan la integridad de la

Laboratorio

muestra o cambian sus características, informa al cliente
Revisa que el personal involucrado realice sus actividades siguiendo los

Supervisor

procedimientos correspondientes y generando los registros de dichas
actividades.
Preparación, ensayo y disposición de las muestras

Responsable de
Área

Programa diariamente los ensayos y al personal encargado de realizarlos.
Vigila que se siga el programa diario y en caso de algún contratiempo
informa al Jefe de Laboratorio.
Ejecuta los ensayos programados, cuidando usar equipo calibrado /

Laboratorista

verificado y realizando sus actividades cuidadosamente para evitar
deterioro del equipo.
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Registra la información de cada ensayo en los formatos correspondientes
y, si se requiere, hace los cálculos y registra el resultado en los campos
respectivos. Al enmendar cualquier error, cancela con una línea diagonal
sobre el dato incorrecto y coloca el dato correcto a un costado, además
identifica la enmienda con sus iniciales (nombre y apellidos).
Recibe los registros de los ensayos y los revisa, identificando con sus
iniciales y la fecha la revisión de los datos.
Jefe Laboratorio/ Al detectar un resultado incorrecto, producto de la aplicación incorrecta de
Responsable de una formula o ecuación, hace la enmienda correspondiente, cancelando
Área

con una línea diagonal sobre el dato incorrecto y colocando el dato
correcto a un costado, además identifica la enmienda con sus iniciales
(nombre y apellidos).
Conforme a lo acordado con el cliente, una vez ensayadas las muestras

Responsable de solo se almacenaran 7 días aquellas que sus resultados sean dudosos o
Área

que no cumplan con las especificaciones para aclaraciones posteriores
con el cliente o se regresan a éste.
Revisa que el personal involucrado realice sus actividades siguiendo los

Supervisor

procedimientos correspondientes y generando los registros de dichas
actividades.

Auditor

Revisa que existan los registros que permitan la rastreabilidad de los
datos, desde el muestreo hasta la disposición de las muestras.

Procedimiento de aseguramiento de la calidad de los resultados PACR-01

Responsable

Actividad
Aseguramiento de la calidad de los resultados

Gerente de
Laboratorio

De acuerdo al tipo de ensayo determina que herramienta estadística
puede usar, siendo las más comunes, la gráfica de Sheward (X ± LC), el
intervalo (Xmax – Xmin), la desviación estándar de los resultados, o la
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combinación de ellas.
Los datos resultantes deben estar registrados de tal forma que las
tendencias sean detectadas.
Registra los resultados en el documento correspondiente y vigila que
Laboratorista

estén dentro de las especificaciones determinadas. Si existe una
desviación en los resultados informa al RA.

Responsable de
Área

Documenta el TNC y sigue el procedimiento de PATNC-01.

Supervisor/
Gerente de
Aseguramiento

Vigila el cumplimiento del aseguramiento de la calidad de los resultados.

de Calidad
Programa de intercomparaciones
Elabora el programa anual para la estimación de la incertidumbre en
Gerente de

conjunto con el Gerente de Aseguramiento de Calidad, considerando los

Laboratorios

ensayos cuantitativos, cualitativos y semicuantitativos. La incertidumbre
sólo se estima en los ensayos cuantitativos.

Gerente
General
Jefe de
Laboratorio

Autoriza el programa de intercomparaciones

Informa al personal a su cargo el programa de intercomparaciones.

Laboratorista

Participa en las intercomparaciones en que esté programado.

Jefe de

Realiza intercomparaciones para obtener datos que permitan considerar

Laboratorio

el factor humano en la estimación de las incertidumbres.

Gerente de
Laboratorio/
Supervisor/
Gerente de

Vigila que se cumpla el programa de intercomparaciones.

Aseguramiento
de Calidad
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Análisis de factores que afectan la incertidumbre
Gerente de

Elabora las ecuaciones para la estimación de las incertidumbres, con

laboratorio/

base en los factores que afectan (generalmente: incertidumbre de la

Gerente de

calibración del equipo, resolución del equipo y desviación estándar de los

Aseguramiento

resultados de las intercomparaciones del personal) la incertidumbre de la

de Calidad

medición.
Determinación de las herramientas estadísticas para el análisis de
intercomparaciones

Gerente de
laboratorio/
Gerente de
Aseguramiento
de Calidad

De acuerdo al tipo de ensayo determina que herramienta estadística
puede usar, siendo las más comunes, la gráfica de Sheward (X ± LC), el
intervalo (Xmax – Xmin), la desviación estándar de los resultados, o la
combinación de ellas.

Análisis y conclusiones de los resultados de las intercomparaciones
Realiza el análisis de los resultados de intercomparaciones utilizando la
herramienta estadística y cuando es posible emplean la técnica “Z score”
para obtener resultados medibles del análisis.
Gerente de
laboratorio/
Gerente de
Aseguramiento
de Calidad

Conforme a la técnica:
Valores < 2; aceptables
Valores >2 pero <3; dudosos
Valores >3; inaceptables
Cuando detecta desviaciones o tendencias en los resultados analiza la
causa probable, y decide la acción correctiva, conforme al procedimiento
PATNC-01.
Estimación de la incertidumbre

Gerente de

Estima la incertidumbre de las mediciones utilizando las ecuaciones antes

laboratorios/

obtenidas y registra los valores resultantes, cuando el cliente o una
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Gerente de

entidad reguladora lo requiera informará el resultado.

Aseguramiento

Anualmente, o cuando cambie algún factor involucrado en la estimación

de Calidad

de la incertidumbre (calibración del equipo, cambio de éste o cambios en
el personal, así como normalización de ecuaciones para estimar la
incertidumbre) revisará las ecuaciones y las actualizará cuando sea
necesario.
Reestimará la incertidumbre por cambios de los factores considerados en
la incertidumbre anterior, si la estimación es menor se podrá continuar
considerando la incertidumbre anterior, si la nueva incertidumbre es
mayor, debe revisar que resultados afecta, y en caso necesario sigue el
procedimiento PATNC-01 y se le informa al cliente.

Gerente de
laboratorio/
Gerente de
Aseguramiento
de Calidad

Cuando la incertidumbre afecte negativamente los resultados debe
informar al cliente y seguir el procedimiento PATNC-01.
Debe asentar la respuesta del cliente y la acción tomada para reducir la
IM.

Acciones a tomar
Gerente de
laboratorio/
Gerente de
Aseguramiento
de Calidad

Para valores aceptables, reconocimiento a los participantes,
Para valores dudosos, programar otra intercomparación con supervisión
para detectar desviaciones al método.
Para valores inaceptables, repetir la intercomparación, incluyendo algún
factor conocido para determinar si es el método la fuente del valor
inaceptable, seguir el procedimiento PATNC-01 en caso negativo.
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Procedimientos Administrativos
Procedimiento de Atención al cliente PAC-01

Responsable

Actividad
Atención al cliente
Recibe la llamada, la registra en el formato GST-017, si el cliente es
nuevo solicita nombre de la empresa,

nombre del representante y

teléfonos para anexar la información en la agenda electrónica,
Secretaria

posteriormente la transfiere al Gerente Técnico para nuevos trabajos, o
la transfiere al Gerente de Laboratorios/ Coordinador de laboratorios/ Jefe
de laboratorio/ Responsable de área para seguimiento de trabajos en
proceso.
Recibe la solicitud, aclara los requisitos del cliente y determina la
capacidad para cumplirlos, en caso necesario:
e) Notifica al cliente que el procedimiento solicitado es inadecuado u
obsoleto,
f)

Propone el procedimiento adecuado para el servicio solicitado,

g) Solicita la autorización del cliente para la subcontratación del
Gerente Técnico

servicio,
h) Elabora el presupuesto para ejecutar el servicio solicitado en el
formato GST-111.
i)

Elabora el contrato
Nota: En algunos casos la solicitud del cliente es directa y la
requisición de servicios y orden de trabajo (formato GST-001) sirve
como autorización del servicio solicitado.

En caso de:
Cliente

c) Procedimiento inadecuado; el cliente decide si así se realiza, o
acepta el procedimiento propuesto por el Laboratorio.
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d) Subcontratación; autoriza al subcontratista propuesto o propone
alguno en particular,
e) Presupuesto; revisa, discute y aprueba el presupuesto o su
modificación, autorizando el inicio de los servicios,
f)

Contrato; aprueba el contenido, autorizando el inicio de los servicios

Confirma el inicio de los servicios y notifica al Gerente de Laboratorio
Gerente Técnico

(utilizando el formato GST-001), para programar los recursos necesarios
para la atención de los servicios, en el caso de obras donde se requiera
un laboratorio satélite utiliza el formato GST-079.
Programa la atención de los servicios, solicitando al Coordinador que
asigne:

Gerente de
Laboratorio

a) al personal que cumpla con los conocimientos y experiencia
necesarios,
b) el equipo y consumibles correspondientes
c) los recursos (económicos y logísticos) necesarios para la correcta
ejecución del servicio
Asigna el personal, el equipo y los consumibles, y los recursos

Coordinador

(económicos y logísticos) necesarios para el desarrollo del servicio, o
solicita al subcontratista la ejecución del servicio

Laboratorista /
Subcontratista

Jefe de
Laboratorio /
Responsable de
Área /
Subcontratista

Ejecuta las actividades en obra (sigue el procedimiento PMIT-01),
identifica los elementos y solicita al cliente que firme la requisición de
servicios y orden de trabajo.
Recibe los elementos para ensayo, registra su ingreso en la bitácora de
ensayo, asigna un número a la requisición de servicios (tomando el
consecutivo que tiene en sus registros) y determina al personal que
realizará las mediciones y ensayos.
Almacena los elementos y los prepara antes de su ensayo
Para ésta actividad se apoya del procedimiento PMIT-01
Ejecuta los ensayos en el laboratorio, registra los resultados en la

Laboratorista

bitácora y/o en el formato de control interno correspondiente, y entrega al
encargado de área los resultados para su revisión
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Responsable de Revisa los resultados de los ensayos y pasa la información necesaria en
Área
el formato correspondiente y la entrega al Jefe de Laboratorio.
Una vez recibida la información debe revisar que esté completa, con los
Jefe de

campos vacíos cancelados y con las enmiendas claramente identificadas,

Laboratorio

fechadas y rubricadas, además deberá confirmar los resultados
asentados. Entrega al capturista la información.
Transfiere los datos necesarios al formato de informe al cliente, en el

Capturista

caso de usar hojas de cálculo con fórmulas revisa que las celdas estén
protegidas para evitar su borrado no intencional.
Entrega los informes al Jefe de Laboratorio para su revisión.
Revisa el informe de resultados y lo compara con los datos originales, en

Jefe de
laboratorio

caso de error lo regresa al capturista para su corrección. En caso que el
informe se entregue al cliente con un error se debe seguir el
procedimiento PATNC-01. Entrega el informe junto con la requisición de
servicios al signatario autorizado.

Signatario

Avala los resultados asentados en el informe y entrega al Gerente

Autorizado

Administrativo el informe y la requisición.

Gerente

Elabora el estado de cuenta, pasa el informe a la secretaria con su

Administrativo

respectiva copia e imprime la factura.

Secretaria
Cliente
Gerente
Administrativo
Cliente

Gerente
Administrativo

Informa al cliente que puede recoger el informe, utiliza el formato GST038 para su registro
Pasa al departamento administrativo y solicita sus informes
Entrega informe, factura y acuse de recibido
Realiza el pago correspondiente o acuerda la fecha y/o forma de pago, y
firma el acuse de recibo del informe y factura correspondiente
Recopila la información recibida para realizar el archivo administrativo
correspondiente y canaliza los informes firmados de recibido al Gerente
Laboratorio
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Gerente de
Laboratorio

Realiza o designa la persona para archivar la información

Manejo de la información confidencial del cliente
Gerente
Técnico,

Toda la información confidencial del cliente – alcance del servicio, costo,

Gerente de

producto, resultados, etc. – sólo se informa a quién éste autoriza.

Laboratorio y

La tecnología del cliente es respetada y sólo se divulga bajo su

Gerente

autorización escrita.

Administrativo
Retroalimentación del cliente
Obtiene información de retorno, tanto positiva como negativa de sus
Gerente de

clientes, utilizando el formato GST-118.

aseguramiento

La información de retorno la analiza para mejorar el sistema de gestión,

de calidad

las actividades de ensayo y el servicio al cliente apoyándose de los
procedimientos PATNC-01 y PAP-01.

Procedimiento de Supervisión PS-01

Responsable

Actividad
Supervisión de las actividades técnicas
Para el Laboratorio Central elabora bimestralmente el programa de

Gerente de
Aseg. de
Calidad

supervisión (utilizando el formato GST-085) en conjunto con el supervisor,
basándose en el cumplimiento del programa anterior
Para Laboratorios Temporales se hará la supervisión en el periodo de
inicio de los trabajos, se evaluarán los resultados obtenidos para
determinar la próxima fecha de supervisión y no será necesario elaborar
un programa para éstos.

Gerente

Autoriza el programa de supervisión y supervisiones a Laboratorios
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General

Temporales

Gerente de
Aseg. de

Notifica al responsable del área las fechas de supervisión

Calidad
Responsable de Confirma la visita de supervisión o solicita la reprogramación, la
Área

reprogramación sólo se aceptará una vez.
Realiza la visita donde supervisa y registra:
a) Instalaciones,

Supervisor

b) Equipo, consumibles y personal (que sean suficientes)
c) Registros,
d) Ejecución de pruebas
e) Integridad en la transferencia de datos

Responsable de
Área
Supervisor

Firma de enterado sobre los hallazgos encontrados.
Entrega informe al Gerente de Aseg. de Calidad

Gerente de
Aseg. de

Analiza e informa al Gerente General

Calidad
Supervisión del seguimiento del sistema de gestión de calidad
Realiza la supervisión del seguimiento del sistema de gestión de calidad
(utilizando el formato GST-013).
Analiza el resultado de la supervisión y comunica a todo el personal
Gerente de
Aseguramiento
de Calidad /
Supervisor

involucrado el resultado de ésta, comparando con la inmediata anterior
para determinar los avances o retrasos del sistema (utilizando el formato
GST-013A).
Designa una carpeta donde archivará los análisis para el monitoreo del
cumplimiento con el sistema de gestión de calidad.
La periodicidad arriba mencionada puede ser modificada de acuerdo a los
hallazgos de las supervisiones.
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Al detectar un trabajo no conforme sigue el procedimiento PATNC-01.
Trabajo no conforme
Supervisor

Al detectar trabajo de ensayo no conforme detiene las actividades y lo
comunica al Responsable de Área.
Juntos analizan la situación y toman la Acción inmediata eficaz para
permitir continuar con el trabajo, la acción puede ser:
a) Sí es documental
-

Revisar los registros y corregir (de ser posible) el dato incorrecto

-

En caso que no sea posible, informar al cliente y solicitar información
complementaria

b) Sí es por falta de calibración, verificación o por mal estado del equipo
-

Detener el trabajo e inmovilizar el equipo (no seguir usando)

-

Sustituir el equipo por uno que esté en estado de uso

-

Reiniciar la prueba y de ser posible comparar datos emitidos con el
equipo anterior para verificar grado de incumplimiento

-

En caso necesario, notificar al cliente

Supervisor,

c) Sí es operativa

Resp. de Área

-

Demostrar la forma correcta de ejecutar la prueba,

-

Repetir la prueba con elementos retenidos,

-

Remuestrear y repetir la prueba con la nueva muestra,

-

Informar al cliente y proponer nueva prueba

-

Continuar con la prueba, ya que el TNC no afecta la calidad de los
resultados

d) Sí es en transferencia de datos
-

Revisar los registros manuscritos y corregir el dato incorrecto

-

Solicitar la información incorrecta para sustituirla con la información
correcta.

e) Si es

incumplimiento de políticas y procedimientos se seguirá el

procedimiento PATNC-01
Nota: La transferencia de datos al cliente por medios electrónicos es sólo
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preliminar.
Documenta el TNC, analiza la causa y propone una acción que evite la
Resp. De Área

recurrencia utilizando el formato GST-014, análisis de causa y solicitud de
acción correctiva

Supervisor

Revisar que la acción sea efectiva y que no vuelva a presentar el TNC

Procedimiento de Auditorías y Revisiones de la Dirección PAR-01

Responsable

Actividad
Auditorias

Gerente de

Elabora programa semestral de auditorías (utilizando el formato GST-

Aseg. De

086) y elige a los auditores. Dentro del grupo auditor selecciona al Auditor

Calidad

Líder.

Gerente General Aprueba el programa
Gerente de
Aseg. De

Notifica a las áreas afectadas el programa de auditorías

Calidad
Responsable de

Confirma la visita de auditoría o solicita la reprogramación, la

Área

reprogramación sólo se aceptará una vez.

Auditor Líder

Elabora el plan de auditoría y lo notifica al responsable de área y a los
miembros del grupo auditor una semana antes de la visita programada

Responsable de

Recibe el plan de auditoría y establece al (los) responsable(s) de atender

Área

la auditoría.

Grupo Auditor

Grupo Auditor

Recibe el plan de auditoría y elabora / prepara los formatos para registrar
los hallazgos
El día de la auditoría se presenta en el área a auditar puntualmente,
conforme al plan

Responsable de

Recibe al grupo auditor y le presenta a(l) (los) responsable(s) de atender

Área

la auditoría
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Auditor Líder

Promueve una reunión de apertura y solicita el registro de los actores de
la auditoría (nombre, actividad y firma)
Ejecuta la auditoría conforme al alcance señalado en el plan, acordando

Grupo Auditor

los hallazgos con los auditados y registrándolos en los formatos
correspondientes.
Al final de la auditoría se reúnen para hacer el cierre de la auditoría,

Grupo Auditor –
Auditados

informado al responsable de área los hallazgos encontrados, señalando
las NC y las Observaciones. Se elabora un informe donde se detallen las
fortalezas y áreas de mejora, referidas al hallazgo encontrado e inciso de
la norma, manual, procedimiento de referencia.

Auditor Líder
Gerente de
Aseg. De
Calidad

Entrega una copia del informe al Responsable del Área y otra al Gerente
de Aseg. De Calidad.
Analiza el informe y notifica al Gerente General los resultados de la
auditoría.
Concluida la visita de auditoría, el responsable de área se reúne con los
auditados para evaluar los hallazgos, analizar la(s) causa(s) asignable(s)

Responsable de

y determinar la acción correctiva/preventiva efectiva siguiendo el

Área –

procedimiento PATNC-01

Auditados

Elabora un plan de acciones calendarizado con los responsables del
cumplimiento.
Envía el plan al Gerente de Aseg. De Calidad y al Auditor Líder.
Al concluir el período establecido en el plan presentado, el grupo auditor

Grupo Auditor

revisa la efectividad de las acciones tomadas y elabora otro informe, esto
puede repetirse hasta en dos ocasiones cuando las acciones tomadas
han sido inefectivas y dejado hallazgos sin resolver.
Selección y Calificación de auditores

Gerente General En conjunto evaluarán a los candidatos a auditores conforme a lo
– Gerente de

establecido en la cláusula 7 de la norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC-

Aseg. de Calidad 2002 utilizando el formato GST-109.

- 102 -

ANEXOS

Cuando así lo determinen se contratarán auditores externos para la
ejecución de las auditorias internas. Los auditores externos deben
cumplir con el perfil de puesto del manual de organización.
Revisiones de la dirección
Gerente General

Elabora el programa de revisiones de la dirección y notifica a las
gerencias solicitando la confirmación de asistencia.
Presentan las necesidades, atención y avance en los siguientes rubros:
-

Adecuaciones a las políticas y los procedimientos

-

Informes del personal directivo y de supervisión

-

Resultados de las auditorias internas recientes

-

Acciones correctivas y preventivas

-

Evaluaciones por organismos externos

-

Resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos
de aptitud

Gerencias

-

Cambios en el volumen y el tipo de trabajo efectuado

-

Retroalimentación de los clientes

-

Quejas

-

Recomendaciones para la mejora

-

Actividades de control de calidad

-

Recursos (económicos, materiales y humanos) de cada área

-

Formación de personal y la eficacia de las acciones de formación
implementadas

-

Revisión y adecuación de los objetivos generales

Con la información presentada propone y/o autoriza la adecuación de
Gerente General

políticas, objetivos y procedimientos.
Registra los hallazgos de las revisiones y las acciones que se deriven,
estableciendo períodos y responsable(s) de atenderlas.

Responsable(s)

Realiza las acciones e informa conforme a lo establecido en la revisión de

asignado(s)

la dirección.
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Procedimiento de elaboración y control de documentos y registros PCD-01

Responsable

Actividad
Estructura de los documentos de gestión de la calidad.
Establece que la estructura de los documentos del sistema de gestión de
calidad es la siguiente:
- Manual de Calidad: Documento donde se establecen las políticas,
objetivos y valores de la empresa para cumplir con los requisitos
técnicos, administrativos y de gestión de la calidad, este documento
incluye referencias a los procedimientos técnicos, administrativos,
supervisión de obra y de gestión de la calidad.
- Manual de Organización: Documento donde se establecen los perfiles
de puestos, la estructura organizacional, los lineamientos de conducta
y el reglamento interno del laboratorio.
- Manual de Procedimientos Administrativos: Documento donde se

Gerente de

establecen las actividades para el cumplimiento de los requisitos

Aseguramiento

Administrativos de la NMX-EC-17025-IMNC-2006.

de Calidad

- Manual de Procedimientos Técnicos: Documento donde se establecen
las actividades para el cumplimiento de los requisitos Técnicos de la
NMX-EC-17025-IMNC-2006.
- Manual de Procedimientos para Supervisión de Obra: Documento
donde se establecen las actividades primordiales para la Supervisión
de Obra, mismas que cumplen con los requisitos de la norma NMXCC-9001-IMNC-2000.
- Procedimientos Técnicos: Documentos donde se establecen las
actividades operativas para el cumplimiento de las pruebas en que el
laboratorio se declara competente.
- Registros: Documentos que sirven como evidencia de cumplimiento de
las políticas y procedimientos de GEOTEST.
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Documentos internos
Gerente de
Aseg. de
Calidad /
Gerente de
Laboratorio

Elabora o designa al responsable de elaborar / modificar los documentos
(manuales, procedimientos, instructivos, formatos de informe de ensayo y
formatos de control interno) necesarios para el cumplimiento de los
requisitos del sistema de gestión de calidad y técnico del laboratorio.
Elabora/modifica los documentos tomando en cuenta los lineamientos
establecidos en la norma NMX-CC-10013-IMNC-2002 y registra los
cambios en la matriz correspondiente.
Elabora/modifica los formatos de informe de ensayo tomando en cuenta
los datos relevantes que se establece en 5.10.2, 5.10.3 y 5.10.8 de la
norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 la información no incluida en éstos

Responsable
designado

está disponible en el laboratorio donde se realizaron los ensayos.
Elabora/modifica los formatos de control interno:
Para ensayo tomando en cuenta la información necesaria que se
establece en 5.10.2, 5.10.3 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 y la
que se requiera de acuerdo al ensayo correspondiente.
No correspondientes a ensayos tomando en cuenta la información
necesaria para lo cual sean diseñados.
Nota: elabora/modifica la matriz de cambios en los manuales,
procedimientos e instructivos.

Gerente de
Aseg. De
Calidad /
Gerente de
Laboratorio/
Gerente

Revisa los documentos y corrobora su concordancia con los requisitos ahí
referidos y las actividades realizadas en el Laboratorio.

Técnico/
Gerente
Administrativo
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Se asegura que no existan contradicciones o conflictos entre diferentes
Gerente de
Aseguramiento
de Calidad

documentos del sistema que pudiesen poner en duda la integridad del
mismo.
Realiza una prueba al nuevo documento para asegurar la integridad y
funcionalidad de los cambios realizados. En caso de no lograr el objetivo
se deberán hacer los cambios pertinentes.
Revisa los documentos y si están conformes con las políticas y
lineamientos de la empresa los autoriza y da seguimiento a que la matriz

Gerente General de cambios de estos sea difundida con el personal involucrado.
Nota: Para instructivos y formatos, el Gerente del área involucrada podrá
revisarlos y autorizarlos.
Emite los documentos autorizados a las áreas afectadas, solicitando los
documentos obsoletos para su cancelación y disposición colocando la
Gerente de
Aseg. De
Calidad

leyenda “documento obsoleto” y se archiva en la carpeta “documentos
obsoletos” (los documentos obsoletos impresos serán destruidos cuando
se tengan en electrónico dejando éste como evidencia). Para documentos
electrónicos coloca una marca de agua con la leyenda “documento
obsoleto” y lo archiva en la carpeta “documentos obsoletos del sistema
Geotest” con restricciones de acceso y modificación.

Gerente de
Aseg. De
Calidad

Elabora/modifica la lista maestra para actualizar los datos de los
documentos emitidos/modificados.

Responsable de Difunde los documentos actualizados al personal a su cargo y elimina los
Área

documentos obsoletos de los puntos de difusión.

Supervisor

Revisa que existan en los sitios de trabajo sólo documentos vigentes

Auditor

Revisa que los documentos usados sean de las ediciones vigentes
Control de documentos
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Colocará un sello para el control del documento, el cual contiene el
número de copia controlada y la asignación del documento.
El número de copia será el consecutivo que le corresponda a ésta (de
Gerente de

acuerdo con los registros que se tengan en la carpeta de entrega de

Aseguramiento

documentos) empezando de 01 y ningún número de copia controlada

de Calidad /

puede ser repetido.

Gerente de

El número de asignación será el correspondiente de acuerdo a las veces

Laboratorio

que el número de copia controlada haya sido cambiado de posesión.
Nota: Para asignar el número de copia controlada deberá revisar la
carpeta de entrega de documentos (ésta solo contendrá la evidencia de la
entrega reciente, las anteriores no son necesarias, pudiéndose destruir).

Gerente de
Aseguramiento

Registra en la carpeta de entrega de documentos el número de copia

de Calidad /

controlada, la asignación y la persona que lo recibe, y archiva la evidencia

Gerente de

de la entrega de éste.

Laboratorio
Ubicación física de los documentos y registros
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Gerencia de Laboratorio y Gerencia de Aseguramiento de calidad:
- Formatos (de control interno y de informe al cliente)
- Instructivos (para ensaye de laboratorio, de maquinaria y equipo, de
verificación e identificación de equipo).
- Manuales (Manual de Calidad, Manual de Procedimiento Técnicos,
Manual de Procedimientos Administrativos y Manual de Organización).
- Normas
Gerente de

- Programas (de capacitación, de mantenimiento de instalaciones y
equipo, calibración de equipo y patrones de medición, de supervisión,

Laboratorio /

de auditorias y revisiones de la dirección, de intercomparación y de

Gerente de
Aseguramiento
de Calidad

verificación de equipo).

- Registros (Calibración de equipo y cartas de trazabilidad, control de
cambios, entrega de documentos, lista maestra de documentos, no
conformidades, inventario de equipo, cumplimiento con el sistema de
gestión de calidad, verificación e identificación de equipo, resultados
de intercomparaciones, capacitaciones al personal, calificaciones del
personal, auditorias internas, revisiones de la dirección, supervisiones
de las actividades técnicas, supervisiones del seguimiento del sistema
de gestión de calidad y verificación de la vigencia de documentos de
fuentes externas).
Laboratorio:
-

Formatos de control interno utilizados.

-

Instructivos (para ensaye de laboratorio, de maquinaria y equipo, de
verificación e identificación de equipo).

Jefe de

-

Manuales (Manual de Calidad, Manual de Procedimiento Técnicos,
Manual

Laboratorio

de

Procedimientos

Administrativos

y

Manual

de

Organización).
-

Normas

-

Programas (de capacitación, de mantenimiento de instalaciones y
equipo, calibración de equipo y patrones de medición,
supervisión,

de

de auditorias y revisiones de la dirección, de

- 108 -

ANEXOS

intercomparación y de verificación de equipo).
-

Registros (Calibraciones de equipo y cartas de trazabilidad, control
de cambios, lista maestra de documentos, mantenimiento de
instalaciones y equipo, inventario de equipo, los reportes de campo,
condiciones ambientales, el análisis de materiales, el cálculo y
análisis de resultados (reportes e informes de ensaye), el registro en
bitácoras del Laboratorio, e intercomparaciones de ensayos).

Gerencia Administrativa:
-

Formatos de control interno utilizados.

-

Manuales (Manual de Calidad, Manual de procedimientos Técnicos,
Manual

Gerente
Administrativo

de

Procedimientos

Administrativos

y

Manual

de

Organización).
-

Programas (de mantenimiento de instalaciones y equipo, de
auditorias y revisiones de la dirección).

-

Registros (Proveedores, clientes, control de cambios, lista maestra
de documentos, ordenes por cobrar a los clientes, presupuestos,
requisiciones de consumibles y equipo, cotizaciones, ordenes de
compra y expedientes del personal).

Gerencia de Supervisión:
-

Formatos

-

Instructivos

-

Manuales (Manual de Calidad, Manual de Procedimientos Técnicos,
Manual de Procedimientos Administrativos, Manual de Organización

Gerente de
Supervisión

y Manual de Procedimientos Para Supervisión)
-

Normas

-

Programas (de mantenimiento de instalaciones y equipo, de
auditorias y revisiones por la dirección, de supervisión, de calibración
de equipo y de capacitación).

-

Registros (Currículo de la empresa, currículo del personal, Informes
mensuales de estimaciones y escalatorias)
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Enmiendas a mano
Son los únicos autorizados (dependiendo de su actividad) para las
Gerente de
Aseg. De
Calidad /
Gerente
Técnico/

enmiendas a mano de cualquier manual, programa, procedimiento e
instructivo, haciéndolo en el original y todas las copias controladas,
cancelando con una línea la información modificada y anotando a un
costado la información actualizada, además debe fechar y rubricar o
colocar sus iniciales en la enmienda.

Gerente de
Laboratorio/
Gerente
Administrativo/
Gerente General

El documento enmendado debe emitirse nuevamente tan pronto como
sea práctico (en menos de 12 meses).
Nota: En los registros podrán hacer enmiendas a mano cualquier persona
desde gerentes hasta laboratoristas con las instrucciones arriba
señaladas.
Documentos de fuentes externas
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Consulta mensualmente vía Internet en las páginas de los Organismos
Nacionales de Normalización correspondientes al alcance de sus
actividades (actualmente ONNCCE e IMNC), y las páginas de la DGN de
la SE y ema, a. c. para verificar la vigencia de la documentación existente
en el Laboratorio utilizando el formato GST-112.
Cuando el cliente solicita un método nuevo, consulta las fuentes
anteriores y las páginas de asociaciones tales como ASTM, AASTHO,
Gerente de

ACI, etc.

Aseg. De
Calidad

En caso de existir modificaciones solicita las nuevas ediciones y cuando
sea posible las descarga directamente de la página.
En caso de nuevos métodos, el GAC consulta al GG para determinar la
capacidad y de considerarlo factible solicita el método al organismo
normalizador correspondiente.
Al recibir el documento actualizado lo difunde al Responsable de Área y,
cuando aplique, solicitará el documento obsoleto para su cancelación y
disposición

Responsable de Difunde los documentos actualizados al personal a su cargo y, cuando
Área

aplique, elimina los documentos obsoletos de los puntos de difusión

Supervisor

Revisa que existan en los sitios de trabajo sólo documentos vigentes

Auditor

Revisa que los documentos usados sean de las ediciones vigentes
Registros de Calidad y Técnicos
Recibe, colecciona y archiva en un lugar seguro y en confidencialidad, los
registros generados por supervisiones, quejas, auditorías internas /

Gerente de
Aseg. de
Calidad

externas, evaluaciones del cliente o de organismos externos y revisiones
de la dirección, en carpetas que permitan su fácil recuperación durante un
rastreo de información. Cuando existan áreas de mejora, la información
debe incluir desde el registro inicial del hallazgo, el análisis de las causas,
la acción correctiva/preventiva tomada, la evaluación de la efectividad de
la acción y el cierre del hallazgo.
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Recibe, colecciona y archiva en un lugar seguro y en confidencialidad los
registros generados en:
-

Las actividades técnicas diarias, estas incluyen sin limitar: los
reportes de campo, las hojas de ensayos, el análisis de materiales,
el cálculo y análisis de resultados y el registro en bitácoras del
Laboratorio;

-

El mantenimiento, verificación y calibración del equipo de ensayo y
medición;

Responsable de
Área

-

Las intercomparaciones de ensayos o mediciones;

-

Las supervisiones al personal a su cargo.

Al recibir, revisa los registros y vigila lo siguiente:
-

El llenado de todos los campos requeridos del registro,

-

La cancelación de campos en blanco,

-

La identificación del emisor (laboratorista) del registro,

-

La corrección de datos erróneos cancelando el error con una línea
diagonal sobre el dato, colocando el dato correcto a un lado y
escribiendo las iniciales del corrector.

-

La consecución de la información (fechas, número de muestras, etc.)

Nota: Cualquier incumplimiento debe considerarse como trabajo no
conforme y se debe iniciar el procedimiento PATNC-01
Gerente de
Aseg. de
Calidad –
Responsable de
Área
Supervisor
Auditor

Almacena los registros correspondientes durante un año, trasladando los
registros más antiguos a un archivo muerto, donde serán almacenados al
menos 5 años.
Desecha, previa autorización del GG, los registros más antiguos.
Revisa el cumplimiento de este procedimiento
Revisa que el manejo de los registros esté conforme a este
procedimiento.
Registros electrónicos
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Gerente de
Aseg. de
Calidad /
Gerente de
Laboratorio

Aseguran que los archivos y las celdas con fórmulas estén protegidos
para evitar su modificación involuntaria, realizan copias en CD
semestralmente de la información capturada, resguardan los CD al
menos de dos períodos anteriores.

Periodos para la revisión de los documentos de fuentes internas.
Establece el periodo para la revisión de los documentos de fuentes
internas, este periodo puede ser de al menos una vez al año o cuando se
presente alguna de las causas siguientes:
Gerente de

-

Cambios en las fuentes bibliográficas.

Aseg. de

-

Cambios por modificaciones en el sistema de gestión de calidad.

Calidad

-

Cambios por modificaciones en las actividades del laboratorio.

-

Cambios por instrucciones de la dirección.

-

Cambios

por

revisiones

internas

y/o

externas

(auditorias,

evaluaciones de la conformidad, etc).

Procedimiento de atención al trabajo no conforme y quejas PATNC-01

Responsable

Actividad
Trabajo no conforme y quejas

Secretaria

Recibe la queja del cliente y la canaliza al GAC

Supervisor –

Detecta el trabajo de ensayo no conforme y lo informa al Responsable de

Auditor interno

Área y al GAC

GAC/
Supervisor/
Auditor

Documenta el TNC utilizando el formato GST-014 anotando la descripción
de la no conformidad y el documento de referencia incumplido.

Gerente de

Determinan el grupo que analizará la NC y siguen el procedimiento de

Aseguramiento

Acción correctiva

de Calidad y
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Responsable de
área
Acción correctiva
Análisis de la causa de un TNC
El grupo usará alguna de las siguientes herramientas para determinar las
causas que originaron el TNC:
-

Tormenta de ideas

-

Análisis de Pareto (80-20)

-

Análisis de Ishikawa (espina de pescado)

-

5W-1H (Quién, qué, cuando, donde, por qué, cómo)

-

Análisis directo (causa evidente)

Con las herramientas antes mencionadas:
Grupo de

-

Analiza la recurrencia (más de una vez de la NC)

análisis

-

Determina la extensión que afecta (más de un área)

-

Determinan las causas que originaron el TNC

Cuando sea necesario analizan toda la evidencia involucrada en el TNC
Da seguimiento a éste procedimiento en el formato GST-014
Al termino del análisis sigue el procedimiento de determinación de acción
correctiva
Nota: A menudo la causa raíz no es tan obvia y se requiere un análisis
cuidadoso de todas las causas potenciales del problema. Las causas
potenciales

pueden

incluir:

requisitos

del

cliente,

las

muestras,

especificaciones de la muestra, métodos y procedimientos, destreza y
capacitación del personal, los consumibles o el equipo y su calibración.
Determinación de la acción correctiva
Grupo de

El grupo determina la acción correctiva para cada causa que origino el

análisis

TNC de acuerdo al análisis antes realizado, y las acciones pueden ser de
dos tipos:
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- Acciones inmediatas para corregir el TNC
- Acciones correctivas efectivas para evitar que se vuelva a presentar el
TNC

Algunas acciones seleccionadas pueden ser:
-

Capacitación

-

Adecuación de procedimientos

-

Repetición de ensayes

-

Cambios en supervisión

-

Adecuación de políticas

-

Cambio de consumibles y/o equipo

-

Calibración o verificación de equipo

-

Mantenimiento de instalaciones y/o equipo

Da seguimiento a éste procedimiento en el formato GST-014
Nota 1: De ser posible solicitará al cliente su aprobación escrita de la
solución.
Nota 2: Para las quejas, establece comunicación con el cliente y busca
una solución que beneficie a ambas partes.
Nota

3: Para trabajos NC que involucren exactitud o validez de los

resultados de ensayo y si las investigaciones muestran que los resultados
pudieran haber sido afectados debe notificar por escrito a los clientes. De
ser posible solicitará al cliente su aprobación escrita de la solución.
Nota 4: La acción correctiva acordada debe incluir los responsables, el
periodo de implantación y la fecha de seguimiento para asegurar su
cumplimiento y efectividad.
Nota 5: Cuando la acción correctiva es hacer enmiendas a un informe
después de haberlo emitido, deben ser hechas únicamente en la forma de
documento adicional o transferencia de datos, el cual incluye la
declaración “Complemento al informe No.

- 115 -

”. Cuando sea necesario

ANEXOS

emitir un informe de ensayo completamente nuevo, éste debe ser
identificado individualmente y debe contener una referencia al documento
original al que reemplaza.
Responsable

Una vez determinada la acción correctiva, es el responsable de

asignado

implantarla y supervisar su cumplimiento hasta el seguimiento acordado.
Realizará el seguimiento para asegurar su implantación y la efectividad en

Gerente de
Aseguramiento
de Calidad

la fecha estipulada por el grupo de análisis.
Programará su revisión dentro de las actividades de auditoría interna.
Nota 1: En caso de que la acción correctiva no haya sido efectiva, se
reiniciara el procedimiento a partir del punto “Acción Correctiva”

Gerente
General

Solicita los casos y sus avances durante la revisión de la dirección

Procedimiento de Adquisiciones y Subcontratación PAS-01

Responsable

Actividad
Adquisiciones
Equipo, consumibles y reactivos
Conforme a las necesidades de su área solicita equipo (utilizando el
formato GST-011) por:
-

implementación de nuevos ensayos,

Responsable de

-

sustitución de equipo en mal estado u obsoleto

Área

-

restitución de equipo extraviado o robado

-

mantenimiento de stock en almacén a más tardar el día 23 de cada
mes para que pueda ser suministrado a principios del siguiente.

Conforme a las actividades desarrolladas solicita consumibles y reactivos
(utilizando el formato GST-011) por:
-

implementación de nuevos ensayos,
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-

consumo del lote existente,

-

cambio en las características del lote por caducidad ó exposición a
condiciones ambientales adversas

-

mantenimiento de stock en almacén a más tardar el día 23 de cada
mes para que pueda ser suministrado a principios del siguiente.

Servicios de mantenimiento y/o calibración
Conforme a las actividades desarrolladas solicita los servicios de
mantenimiento y/o calibración (utilizando el formato GST-010) por:
-

necesidad de mantenimiento de equipo y/o instalaciones

-

vencimiento de la calibración de equipo

-

adquisición de equipo sin calibración

Entrega la solicitud a su jefe inmediato y éste deberá estragarlo al GL
Recibe y analiza la solicitud y le otorga un orden conforme a la prioridad
de ésta.
Gerente de

Le entrega al gerente administrativo la requisición y le solicita la

Laboratorio

cotización e información para evaluar los proveedores.
Nota: Indica al Gerente Administrativo los proveedores que deberá
contactar en aquellos casos en que el proveedor ya sea antiguo.
Recibe la requisición, si el proveedor ya le fue indicado inicia el contacto
con él, si no revisará la lista de proveedores aprobados o buscará los
proveedores que brinden el servicio o producto requerido.
Revisa las páginas de Internet correspondientes para corroborar que
tengan acreditación (cuando sea requerida) y en caso necesario se

Gerente
Administrativo

comunicara con la entidad indicada para asegurarse que ésta sea
vigente.
Los proveedores pueden ser:
-

Antiguos: los que han dado buen resultado en disponibilidad, tiempo
y costo, demostrándolo con su evaluación; si el producto o servicio
es el mismo se les solicitará la cotización (utilizando el formato GST066) sin necesidad de evaluarlos nuevamente. Cuando se les solicite
nuevos productos, mandará la solicitud de cotización (utilizando el
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formato GST-066) donde indique disponibilidad, tiempo de entrega y
costo, y se les tendrá que evaluar nuevamente (tendrá que ser
comparado con otros proveedores del mismo servicio o producto).
-

Nuevos: Solicitará la cotización (utilizando el formato GST-066)
donde indiquen disponibilidad, tiempo de entrega y costo, además se
les solicitará evidencia de reconocimiento / certificación de su
sistema de gestión de calidad o producto (cuando sea necesario).

Al recibir las cotizaciones de los proveedores, vacía la información en el
formato GST-028.
Cuando la respuesta de cotización del producto o servicio requiere
evaluación técnica, la entrega al Gerente de Laboratorio o Gerente
Técnico.
Cuando la respuesta de cotización del producto o servicio no requiera
evaluación técnica, evalúa los proveedores y la entrega al Gerente de
Laboratorio / Gerente Técnico
Analizará a los que contesten para determinar la mejor respuesta.
Decidirá la adquisición con el que haya dado la mejor propuesta.
En caso necesario, autoriza la adquisición y solicita los recursos para
Gerente de

ésta.

Laboratorio

Informa al GG las adquisiciones de equipo menor, reactivos y
consumibles y la causa.
Informa al GG las necesidades de equipo mayor y solicita su autorización
para la adquisición.

Gerente General

Analiza las necesidades de equipo mayor y establece la prioridad para la
designación de los recursos comunicando al GL y al GA
Programa la adquisición conforme a los recursos económicos existentes y
las necesidades de otros rubros.

Gerente

Elabora la orden de compra (utilizando el formato GST-067) y la envía al

Administrativo

proveedor.
Informa al GL el tiempo para la recepción del equipo, consumibles y
reactivos solicitados.
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Al llegar el equipo entrega al GL/CL/JL/RA la requisición para dar
seguimiento a ésta.
Equipo, consumibles o reactivos.
A la llegada del equipo, consumibles y reactivos solicitados, revisa que
estos sean los requeridos, vigilando que cumplan con:
-

Requisitos normativos,

-

Dimensiones, capacidad, pureza, concentración o formulación
requerida,

-

Cantidad requerida

-

Informe de calibración emitido por un laboratorio acreditado, en el

Gerente de

caso del equipo.

Laboratorio/

Utilizando para esto el procedimiento de recepción, identificación y

Coordinador de

almacenamiento de equipo (PEQ-01)

Laboratorios/

En caso negativo de alguno de estos puntos, solicitará al GA/GL que se

Jefe de

ponga en contacto con el proveedor para reclamar el TNC.

Laboratorio/

Calibraciones.

Responsable de Al llegar el proveedor del servicio lo atenderá indicándole las
Área/

instalaciones para ubicar el equipo quedando a sus órdenes para

Laboratorista

cualquier necesidad que éste tenga.
Estará pendiente de las actividades que realiza el proveedor y si existe
cualquier duda del servicio lo aclarará.
Nota: Al termino de la revisión de equipo, consumibles o reactivos y
calibraciones entregará la solicitud GST-011 o GST-010 (según
corresponda) firmada (al GL) en caso de que cumplan con las
especificaciones o se este conforme con el servicio de calibración y si no
es así colocar en observaciones el incumplimiento o anexando la
evidencia de la verificación del equipo.

Gerente

En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos se pone en

Administrativo /

contacto con el proveedor y registra la solución dada que puede incluir sin

Gerente de

limitar:

Laboratorio

-

Recepción limitada del equipo, consumibles y reactivos entregados,
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-

Rechazo del equipo, consumibles y reactivos que no cumplen,

-

Validación del método con el equipo, consumibles o reactivo no
conforme,

-

Adquisición del equipo, consumibles y reactivos con cargo al
proveedor

El GL informa a los involucrados la solución tomada.
Subcontratación
Cuando por circunstancias imprevistas no sea posible realizar el(los)
Gerente de

ensayo(s) acordado con el cliente, avisará a éste la necesidad de

Laboratorio

subcontratar con otro Laboratorio total o parcialmente el ensayo,
proponiendo al laboratorio alterno.

Cliente

Gerente de
Laboratorio

- Autoriza la subcontratación ó define por escrito al subcontratista que el
considere competente.
Conforme a lo acordado con el cliente, envía los elementos bajo ensayo,
protegiéndolos de cualquier daño o manipulación que invalide los
resultados.

Laboratorio

Realiza los ensayos y mediciones y entrega los resultados al GL para su

Subcontratado

conocimiento y aprobación

Gerente de

Recibe los resultados y los entrega al cliente identificándolos, cuando sea

Laboratorio

necesario, de los resultados obtenidos por el laboratorio.

Gerente Técnico

Mantiene

el

listado

de

los

laboratorios

aprobados

para

su

subcontratación.

Procedimiento de acciones preventivas PAP-01

Responsable

Actividad
Acciones preventivas

Personal /
Cliente /

Detecta áreas de mejora o fuentes potenciales de no conformidades y lo
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Supervisor /

registra en el formato GST-147.

Auditor
Gerente de

Analizar las sugerencias del personal y del cliente, así como las derivadas

Aseguramiento

de auditorias y revisiones de la dirección, para determinar áreas de

de Calidad -

oportunidad apoyándose de herramientas estadísticas.

Grupo de

Identificar la actividad o actividades vulnerables a la ocurrencia de NC.

Análisis

Determinan la acción preventiva.

Gerente de

Si el procedimiento para la actividad ya existe, modificará éste incluyendo

Aseguramiento

acciones de control que permitan definir su efectividad.

de Calidad -

Si el procedimiento no existe, lo elaborará incluyendo en éste acciones de

Grupo de

control que permitan definir su efectividad.

Análisis

Se determinará el inicio de la acción preventiva en el procedimiento.

Gerente de
Aseguramiento
de Calidad /

Realizará el seguimiento para asegurar su implantación y la efectividad en
la fecha estipulada por el grupo de análisis.
Programará su revisión dentro de las actividades de auditoria interna.

Auditor
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