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I. INTRODUCCION

El avance tecnológico y la incorporación de múltiples procesos de trabajo, han sido 

factores determinantes que han dado lugar a que la seguridad y salud ocupacional adquiera 

cada vez mayor importancia, fundamentalmente, para salvaguardar la integridad física y la 

preservación de la salud de los trabajadores, considerando que en cualquier centro de trabajo o 

lugar en donde el hombre interactúe con una maquinaria o agente nocivo, siempre hay un 

riesgo latente, pero también en la búsqueda de que las empresas sean cada vez más 

productivas y competitivas.

La falta de planeación y organización, la ausencia de sistemas, controles de calidad, y el alto 

índice de accidentes o enfermedades laborales, afecta la productividad y la mejora continua de 

las empresas y particularmente en el área de manufactura. En cualquier empresa moderna estas 

dimensiones se hacen parte de su concepción estratégica. El intervenir en tales actividades 

permitirá implementar sistemas de gestión de calidad integrados con la seguridad y salud 

ocupacional para que se integre en todos los departamentos de la empresa, causando un 

mejoramiento en la posición competitiva, debido a que se ha tenido más desarrollo e 

innovación tecnológica en las actividades operativas y de gestión, especialmente en las 

empresas grandes y modernas; que en los controles de calidad, el trato del medio ambiente y 

de las condiciones de trabajo están relativamente más atrasados. Por lo tanto, el gestionar la 

calidad en las empresas es de vital importancia, para que se les proporcione, suministre y de a 

conocer los beneficios que se obtienen al implementar los sistemas de gestión de calidad 

integrados, convirtiéndolos en prioridad dentro de su organización.

>
Los sistemas de calidad de seguridad y de salud ocupacional son disciplinas íntimamente 

 ̂ ligadas con la productividad y mejora continua de las empresas. Es por esto que no se debe de 

perder de vista la aplicación de ellos, ya que el mejoramiento de la seguridad y salud 

ocupacional en las organizaciones son elementos de gran importancia para lograr los niveles 

de calidad y productividad requeridos en los momentos actuales. Esta reflexión exige el
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diseño de un sistema de calidad que integren a la seguridad y a la salud ocupacional, para la 

elaboración de planes de acción que permitan la exclusión de los problemas existentes en este 

campo.

Se necesita de un sistema de gestión de la calidad integrado a la seguridad y a la salud que 

tome en cuenta a todo el personal empezando por los altos directivos, debido a que uno de los 

factores que han contribuido a que los sistemas de calidad, la seguridad y salud ocupacional no 

alcancen toda la importancia que en realidad merecen es, a que solo se responsabiliza a unas 

cuantas personas, cuando en realidad se tiene que implicar a un gran número de elementos de 

la empresa, como son el empresario o dueño, el administrador o gerente, director de personal, 

supervisor inmediato de los trabajadores, los técnicos en la materia, y los trabajadores. Dentro 

del diseño se pretende promover un liderazgo que enfatice el aspecto de la dignidad de la 

persona humana, para que los trabajadores no queden eximidos, sino más bien 

responsabilizados en procurar su propia salud e integridad, evitando accidentes y 

enfermedades de trabajo. Esto causará un impacto en la reducción de costos ocasionados por 

los índices de riesgo, accidentabilidad, indisponibilidad de equipos y maquinas, y esto a su vez 

causará que las organizaciones logren la mejora continua y en un determinado momento la 

certificación de sus centros de trabajo como seguros.

El origen de la presente tesis surge de la necesidad de la rentabilidad y mejora continua de 

cualquier empresa de manufactura es decir, la búsqueda del bienestar económico a partir del 

principio esencial de que los ingresos sean mayores que los costos invertidos en los accidentes 

y enfermedades laborales y se delimita a ser un diseño sistemático y fácil de entender, para 

generar y aplicar los mecanismos de control de la calidad en los productos y servicios con el 

fin de incrementar la mejora continua, la seguridad y salud ocupacional. Debido a que en la 

actualidad no existe un diseño de sistema de gestión de la calidad integrado con el área de la 

seguridad y la salud ocupacional que integre a todo el personal que labora en una empresa, se 

requiere elaborar una metodología para el diseño de un sistema calidad que ayude a las 

empresas de manufactura a reducir sus costos provocados por accidentes, indisponibilidad de 

equipos y maquinas, para así lograr la certificación de las empresas en el país y estar en 

condiciones de contar con centros de trabajo y personal seguros.
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El presente trabajo de tesis pretende convertirse en un boceto básico para la industria de 

manufactura de un diseño de calidad integrado con la seguridad y la salud ocupacional en la 

que contribuya a incrementar la competitividad y mejora continua; es decir busca 

interrelacionar los principios esenciales que posibilitan constituir la competitividad de una 

organización industrial de rubro manufacturero. Este trabajo llegará hasta la etapa del diseño 

y la elaboración de los lincamientos generales y específicos de un sistema de calidad 

integrado con la seguridad y la salud ocupacional que pueda ser aplicable a cualquier rubro de 

manufactura a nivel de la pequeña, mediana y grande empresa. El diseño sustentara las bases 

para implantar un sistema integral de la calidad con la seguridad y la salud ocupacional, el 

cual va estar guiado por las normas ISO 9000, ISO 9001 que son las que estipulan la 

Organización Internacional de Normalización, Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad 

laboral (OSHA) 18001-1999.

El mejoramiento de la gestión de la seguridad y la salud ocupacional en las organizaciones es 

un elemento de gran importancia para lograr los niveles de calidad y mejora en los procesos en 

los momentos actuales. Este proceso precisa del diagnóstico sistemático para la elaboración de 

planes de acción que permitan la eliminación de los problemas existentes en este campo. En la 

tesis se muestra la integración de la calidad con la seguridad y la salud ocupacional, basado en 

la filosofía del mejoramiento continuo. Los cuales arrojarán resultados al implementar esta 

tesis en la empresa Dim - Moble para la comprobación de la hipótesis planteada en el punto 

II.4

La tesis está integrada en cinco capítulos el primero es la introducción, el segundo es la 

fundamentación constituida por las Normas ISO 9001:2001, la OSHA 18001:1999, los 

conceptos principales que componen el titulo de la tesis que son sistema de gestión de la 

calidad, la seguridad y la salud ocupacional; la integración documental del sistema de gestión, 

antecedentes de otras empresas que cuentan con un sistema de gestión de calidad integrado, el 

planteamiento del problema de la empresa Dim-moble, los objetivos.
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El tercer capítulo habla de la metodología que se siguió para la realización de la tesis, los 

aspectos generales de la empresa y su problemática, la finalidad del análisis que se efectúo 

para resolver el problema planteado, el tipo de estudio que caracteriza a la tesis.

En el cuarto se muestran los resultados obtenidos en la entrevista que se realizo al director de 

la empresa, por medio del análisis FODA; los resultados que se obtuvieron en la aplicación del 

cuestionario a los 28 trabajadores que integran a la empresa; la afirmación de la hipótesis.

El quinto capítulo muestra la discusión obtenida de la realización de la tesis y de los probables 

resultados que se obtendrán al implementa este sistema en la empresa DimMoble. Por lo tanto 

este trabajo está basado en las condiciones que se encuentran en los procesos de producción 

utilizados en la empresa Dim-Moble para fabricar sus productos.
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II. FUND AMENT ACIÓN

II. 1 Marco teórico

II .l.l Concepto de calidad

El compromiso fírme de una empresa para proteger la salud y la seguridad de sus 

empleados y la calidad de sus productos, son factores que la distingue en un mercado 

competitivo.

El implantar un sistema de gestión de la calidad integrado con seguridad y salud ocupacional 

muestra la decisión de salvaguardar a los empleados de incidentes perjudiciales, así como de 

prevenir riesgos en la calidad de los productos que dañe o decepcione a los clientes.

En este sentido Varo (1994, p. 7) concepto de calidad indica que es el “es el grado de 

adecuación de un determinado producto o servicio a las expectativas del usuario a ciertos 

parámetros tecnológicos o científicos expresados mediante normas concretas”.

La calidad es un concepto en el que todos debemos estar interesados; pero alcanzarla no solo 

requiere palabras, requiere también liderazgo, sistemas de producción integrales, gente 

comprometida con la empresa y sobre todo, trabajo duro.

En el presente trabajo, se tomara la definición más práctica de calidad basada en la norma 

mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2002 cuya equivalente original es la norma ISO 9000:2000 

la cual la define como:“calidad es el grado con el que un conjunto de características inherentes 

a un producto o servicio cumple con los requisitos” Andriani ( 2003, p. 22).

Por lo que un producto o servicio con calidad es todo aquel que posee ciertos atributos que los 

distinguen por cumplir las expectativas o requisitos esperados al adquirirlo o solicitarlo.
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II. 1.2 Seguridad y salud ocupacional

La función de la organización consiste en ordenar y coordinar las tareas y actividades 

programadas para que se realicen con la máxima eficacia, es decir se refiere al trabajo que las 

personas deben efectuar, a las decisiones que les compete tomar y a las relaciones que deben 

existir. Para ello hay que identificar los trabajos de seguridad que deben ser realizados con 

carácter general en la empresa y en cada puesto de trabajo, y asignarlos a las personas de las 

diferentes líneas operativas. Lo mismo para los trabajos especializados del personal staff de 

seguridad. Si en esa identificación están incluidos los procedimientos de trabajo u operación 

será un buen síntoma de la profundidad con que se trabaja el sistema de gestión de la calidad 

integrado con la seguridad y salud ocupacional (Rodellar, 1988).

Una parte importante en la cultura del personal que labora dentro de una empresa exitosa es la 

salud y la organización mundial de la salud (OMS) la define como: “un completo estado de 

bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la ausencia de 

enfermedad, Parra (2003, p. 1).

Arias Galicia (1997, p. 362) menciona que el personal que toma conciencia propia de la salud, 

está predispuesto de manera inconsciente a fomentar la salud ocupacional dentro de la empresa 

en la que labora. Definiendo como salud ocupacional al “Conjunto de acciones que permiten 

localizar, evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo y 

enfermedades de trabajo”.

II.1.2.1 Concepto de seguridad en el trabajo

La seguridad en el trabajo “es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, 

medicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente, y a instruir o convencer a las personas acerca de la 

necesidad de implantación de prácticas preventivas”, Rodellar (1988, p. 24).

La salud ocupacional en conjunto con la seguridad es la base para lograr que una empresa 

cumpla sus objetivos de producción a bajos costos y de manera segura para sus clientes
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intemos y extemos. Para lo cual es necesario lograr una estabilidad de estos factores dentro de 

la organización.

La estabilidad de la seguridad y salud ocupacional se basa en tres factores principales que son: 

el trabajador, el ambiente y la materia prima. En primer lugar se encuentra el trabajador que 

es la persona que debe cumplir con los preceptos de carácter individual que se impongan para 

evitar accidentes y las enfermedades de trabajo, conocer su oficio, tener conciencia de lo que 

se está haciendo dentro de un sistema de calidad integrado, conocer los riesgos a los que está 

expuesto y saber la manera de evitarlos (Lazo, 1988).

En segundo lugar está el ambiente que son las condiciones atmosféricas de presión y de 

contaminación. Entre ellas mencionaremos el clima, las frecuencias y orientación de vientos y 

todo el conjunto de elementos de la empresa donde se labora, refiriéndose a fábricas, locales 

de trabajo, deberá tomarse en cuenta el color de las paredes, iluminación, naturaleza del suelo, 

protecciones a las partes peligrosas de la maquinaria, etc.

Y por último está la materia prima que son los productos que se manejan o se elaboran, los 

cuales deben llenar los requisitos higiénicos y de seguridad para que no se dañen los 

trabajadores que manejan las materias primas y deben satisfacer los requisitos necesarios para 

no perjudicar a los que estén relacionados con ellos.

El trabajador está expuesto durante toda su jomada laboral a los accidentes de trabajo, los 

cuales son toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte 

producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo cualquiera que sean el lugar 

y el tiempo que se presente (Diario Oficial de la Federación, 2006).

Por los factores anteriores es de suma importancia la seguridad y la salud ocupacional para 

evitar las enfermedades en el trabajo, las cuales son todo estado patológico derivado de la 

acción continuada de la causa que tenga su origen o motivo del trabajo o en el medio que el 

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.
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Las prácticas actuales en la gestión de recursos humanos consideran a la seguridad y salud 

ocupacional como un elemento fundamental e imprescindible dentro de los sistemas de 

compensación que las organizaciones ofrecen a sus empleados (Louart, 1994). Múltiples 

empresas del mundo adoptan estrategias encaminadas al perfeccionamiento de las condiciones 

en que los recursos humanos desempeñan su labor. Los postulados de la mejora continua 

pueden ser aplicados a la gestión de la seguridad y salud laboral dentro de la organización 

permitiendo lograr niveles superiores en las condiciones de trabajo y en la prevención de los 

accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, lo que conduce a incrementar la 

satisfacción laboral, la mejora continua en los procesos de trabajo y la reducción de costos de 

prevención y fallas internas (O’Brien, 1996). Esta filosofía precisa de un diagnóstico que 

permita determinar los principales problemas que afectan el desempeño.

Existen tres criterios comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, 

los cuales están muy relacionados con la calidad y la mejora del mismo. Estos criterios pueden 

ser aplicados en el campo de la seguridad y salud laboral de la siguiente forma dentro de la 

empresa: primero se deberá de determinar la efectividad de la seguridad, la cual es la medida 

en que el sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional 

cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado, relacionado con la prevención de 

accidentes y enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de trabajo; en segundo lugar 

se deberá determinar la eficiencia de la seguridad, la cual es la medida en que el sistema de 

gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional emplea los recursos 

asignados y estos se revierten en la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de 

las condiciones.de trabajo; por último se determinará la eficacia de la seguridad dentro de la 

empresa, la cual es la medida en que el sistema de gestión logra con su desempeño satisfacer 

las expectativas de sus clientes (Gómez, 1991).

II.1.2.2 Enfermedades laborales

Mientras el trabajador realiza sus actividades diarias, se ve expuesto a accidentes o 

enfermedades profesionales. La organización está en la obligación y el deber moral de
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prevenir hasta donde sea posible la ocurrencia de accidentes o enfermedades, dándoles a los 

empleados los instrumentos o aditamentos necesarios.

Un accidente o enfermedad laboral arrastra diversos costos para la organización, como lo son 

el tiempo de trabajo del accidentado, el tiempo del personal que lo atiende en el momento, el 

tiempo de sus compañeros por tratar de enterarse de lo sucedido, el tiempo en que se capacita 

a otro trabajador para que sustituya al incapacitado, el tiempo de recuperación de incapacitado, 

el dinero que invierte la organización en la recuperación del incapacitado y los costos de 

reparación de instalaciones en caso de que hayan sufrido daño, por tal motivo es de suma 

importancia que una empresa que pretende implantar un sistema de calidad en el ámbito de la 

seguridad e higiene industrial tome en cuenta los costos que conlleva el no tenerlo 

implementado al 100%.

Para evitar esto, la empresa deberá proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena 

calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que 

aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir 

indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales 

de trabajo Diario Oficial de la Federación (2006, Art. 132).

También deberá instalar, de acuerdo con los principios de seguridad y salud ocupacional, las 

fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir 

riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para 

evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e 

instructivos que expidan las autoridades competentes. Para estos efectos, deberán modificar, 

en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades Diario Oficial 

de la Federación (2006, Art. 132).

Además deberá cumplir con las disposiciones de seguridad y salud que fijen las leyes y los 

reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en 

general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de los 

medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos que se
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expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, 

desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra.

Es una obligación que la ley impone a patrones y a trabajadores y que también se debe 

organizar dentro de determinados cánones y hacer funcionar dentro de determinados 

procedimientos.

Los motivos arriba mencionados, son las razones las cuales es importante que la empresa 

cuente con un sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y la salud 

ocupacional basado en las normas ISO 9001:2000, OSHA 18000. Este sistema se entiende 

como el conjunto de técnicas y estructuras, cuyo objetivo es identificar las condiciones de 

trabajo que puedan dar lugar a enfermedades profesionales, evaluarlas y corregirlas, evitando 

la repetición de estas y a su vez mantener la mejora continua en los procesos de la empresa al 

tener implantado el diseño del sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y la 

salud ocupacional.

II.1.3 Normas ISO 9000, 9001:2000

Este tema a tratar es indispensable para el desarrollo del sistema de gestión de la 

calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional, debido a que cada una de las normas 

de los diversos sistemas de gestión posee requisitos propios y principios de gestión comunes. 

El combinar varias normas en un sistema de gestión, permite eliminar la duplicación de 

trabajo.

Las normas son: “una especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada, cuya 

observación no es obligatoria, establecida con participación de un organismo reconocido, de 

nivel nacional o internacional, por su actividad normativa” Espeso, et. al., (2007, p. 1078).

La norma ISO 9000:2000 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

de la calidad (SGC) y se centra en todos los elementos de administración de calidad con los 

que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y
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mejorar la calidad de sus productos o servicios. Donde SGC se defíne como “el conjunto de 

normas interrelacionadas de una empresa u organización, por medio de los cuales administra 

de forma ordenada la calidad” Nava (2005, p 22).

De acuerdo a lo anterior, la norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para un SGC que 

pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o cuando 

una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables y cuando 

aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 

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

conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. Para ello, la 

organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un SGC, y mejorar 

continuamente su eficacia de acuerdo a los siguientes requisitos: identificar los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización; 

determinar la secuencia e interacción de estos procesos, los criterios y métodos necesarios para 

asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, 

asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación 

y el seguimiento de estos procesos, realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos 

procesos, e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos.

II.1.3.1Norma OSHA 18001:1999

En cambio la norma OSHA 18001 es una norma "certificable" basada en la mejora 

continua, que contempla los requisitos "mínimos" que debe cumplir el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SGSST) de una organización. Esta norma evalúa el SGSST 

con relación a varias dimensiones y el alcance depende de la política de higiene y seguridad en 

el trabajo que tenga la organización, de las actividades que desarrolle y de las condiciones en 

las que opera.
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La norma OSHA 18001 cuenta con directrices para su implementación (OSHA 18002:2002); 

la norma es aplicable en cualquier organización, actividad o segmento de mercado, y está 

orientada a procesos y es compatible con las normas ISO 9001:2000 (SGC), ISO 13485:2003 

(SGC) e ISO 14001:2004 (SGA), con una coincidencia casi total en los temas referidos a 

revisión por la dirección, control de documentos, las acciones preventivas, correctivas y 

auditorias.

Esta norma también específica la manera en que debería basarse un SGSST exitoso y 

menciona los siguientes puntos: una política de seguridad y salud en el trabajo adecuada para 

la organización y que cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios; la 

identificación de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo de la organización; los 

objetivos y programas que garanticen la mejora continua de la seguridad y la salud en el 

trabajo; las actividades que controlen los riesgos de seguridad y salud en el trabajo; la 

supervisión del desempeño del SGSST; la revisión, evaluación y mejora continua del SGSST.

El sistema de gestión integrado permite controlar los riesgos de seguridad y salud laboral, y la 

calidad de los productos. Cada negocio posee procesos operacionales que son críticos para sus 

objetivos estratégicos. El progreso de una organización depende de su capacidad para detectar 

puntos fuertes, débiles y oportunidades de mejora.

Por lo tanto un sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y la salud laboral, 

debe establecer primero una política de calidad que identifique los riesgos, los requisitos 

legales de seguridad, la salud laboral y la calidad de productos; objetivos y la supervisión de 

las actividades del SGC, la revisión, la evaluación y mejora continua del sistema como se 

muestra en la Figura 1.

Un sistema de calidad se centra en garantizar lo que ofrece una organización, si cumple con las 

especificaciones establecidas previamente por la empresa y el cliente, asegurando una calidad 

continua a lo largo del tiempo.
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Figura 1. La mejora continua es el elemento esencial del diseño del 
sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y  salud 
laboral

II.1.3.2 Sistema de gestión de Calidad

Siempre que se fabrica un producto o se presta un servicio las características de ese 

producto o servicio deben cumplir con determinadas condiciones o “requisitos” que 

conformen al cliente que lo recibe, al fabricante que lo produce o a la sociedad. Si los 

requisitos no se cumplen alguien puede resultar disconforme o insatisfecho. Por lo tanto, los 

“requisitos” de un producto o servicio los debe establecer el cliente que lo recibe, el fabricante 

de acuerdo a sus necesidades o los puede establecer un organismo de control que representa a 

la sociedad.

El sistema de gestión de calidad es “la estructura organizada, la planificación de las 

actividades, responsabilidades, practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar e implantar, revisar y mantener al día la política de la empresa”, Fernández (2006,

p. 11).

Es muy importante retener estos conceptos para evitar que el sistema de calidad incluya la 

realización de actividades o acciones que no son necesarias.
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El planteo inicial antes de elaborar o diseñar el sistema de calidad es establecer o averiguar 

cuáles son los requisitos que deben cumplir el producto o servicio. Luego se debe decidir de 

qué forma se van a cumplir los requisitos usando los recursos disponibles de la manera más 

eficiente. Existen normas o estándares de calidad que contienen requisitos de carácter general 

y que se pueden aplicar a un caso particular siempre que se determina que los requisitos de 

dicha norma o estándar sean equivalentes a los requisitos del propio producto o servicio que se 

debe brindar.

También es posible utilizar solamente aquellos requisitos de una norma que son aplicables al 

producto o servicio.

En base a lo anterior, un sistema de calidad se compone de dos documentos, denominados 

manual de la calidad y el manual de procedimientos, los cuales definen la estructura, las 

responsabilidades, las actividades, los recursos y procedimientos genéricos que una 

organización establece para llevar a cabo el manual de calidad, y por otro lado, la definición 

específica de todos los procedimientos que aseguren la calidad del producto final manual de 

procedimientos. El manual de calidad nos dice ¿Qué? y ¿Quién?, y el manual de 

procedimientos, ¿Cómo? y ¿Cuándo? Dentro de la infraestructura del sistema existe un tercer 

pilar que es el de los documentos operativos, conjunto de documentos que reflejan la 

actuación diaria de la empresa.

El manual de calidad de una organización “es el documento que contiene las políticas y 

procedimientos de la empresa que afectan a la calidad de sus productos o servicios y es el que 

se emplea para describir o implantar un sistema de calidad”, Varo (1994, p.348).

El manual de calidad entendido como tal, únicamente es de obligada realización en la 

implantación de la norma ISO 9001:2000, en el cual se recoge la gestión de la empresa, el 

compromiso de esta hacia la calidad, la gestión de recursos humanos y materiales. Este debe 

ser un documento público frente a clientes y proveedores, con una extensión preferiblemente 

no superior a las 20 páginas y se puede redactar al final de la implantación una vez 

documentados los procedimientos que la norma exige. De acuerdo a lo anterior en el punto 5.3 

de la norma ISO 9001:2000 menciona que el manual de calidad debe contener una política de
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calidad, al igual que la norma OSHA 18000:1999 en el punto 4.2 el manual debe contener 

una política de seguridad y esta debe considerar lo siguiente: abordar el problema en su 

conjunto, las medidas de seguridad que deben surgir de un estudio detallado de todos los 

elementos y sus relaciones con el producto o servicio; el diseño, la dirección y el control del 

sistema de seguridad.

En cambio el manual de procedimientos su objetivo es expresar en forma analítica los 

procedimientos administrativos a través de la cual se canaliza la actividad operativa y su 

concepto es: “la guía con la que se explica al personal como hacer las cosas y es muy valiosa 

para orientar al personal de nuevo ingreso”, Rodríguez (2002, p. 155). El manual de 

procedimientos incluye los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación; también contienen información y ejemplos de formularios, 

autorizaciones o documentos necesarios para la operación de las máquinas o equipo de oficina 

a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades 

dentro de la empresa. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de 

auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en 

sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. Y su utilidad permite 

conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, también auxilian en la inducción 

del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal, ya que describen en forma detallada 

las actividades de cada puesto.

Por lo tanto, el manual de procedimientos sintetiza de forma clara, precisa y sin ambigüedades 

los procedimientos operativos, donde se refleja de modo detallado la forma de actuación y de 

responsabilidad de todo miembro de la organización dentro del marco del sistema de calidad 

de la empresa y dependiendo del grado en que las personas se involucran para conseguir la 

calidad del producto final.
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II.1.4 Integración documental del sistema de gestión de la calidad con la seguridad 
y salud ocupacional

A partir de lo antes mencionado en la Tabla 1, se citan los cuatro niveles documentales 

que deberá conformar el sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud 

laboral con una breve exposición de los aspectos más relevantes a considerar en su integración 

(Ver Tabla 1).

Tabla 1. Niveles documentales de un sistema de gestión de calidad integrado con la seguridad 
y  salud ocupacional

- 1. Manual de la calidad
Ocupa el primer nivel documental. Tal documento deberá recoger la 

política de la empresa, sus principios, compromisos y objetivos.

2. Los procedimientos de 

las actuaciones 
preventivas

Constituyen el segundo nivel documental, muchos de ellos son 

exigibles por la reglamentación de prevención de riesgos laborales 

porque representan un recurso clave para el control de los riesgos 

laborales

3. Las instrucciones de 
trabajo

Constituyen el tercer nivel documental. Tienen gran importancia 

porque van destinadas a los trabajadores que han de realizar tareas 

consideradas críticas a fin de controlar que éstas se hagan de forma 
correcta.

4. Los registros de la 

actividad

Ellos generan los datos y las informaciones clave que en el campo 

de la prevención, tienen un valor esencial, además de los propios o 

convencionales en todo sistema (medir resultados y actuaciones, 

justificar, etc.), La prevención como ocurre también con la calidad 

se aprende y se desarrolla a través de la participación activa y no 

atender debidamente el sistema de información que el propio 
sistema genera.
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Existen varios procedimientos que podrían unificarse con gran facilidad, en cambio habrá 

otros que requerirán mayores esfuerzos o incluso será conveniente mantenerlos diferenciados. 

Algunos procedimientos en una primera fase suelen ser los siguientes, aunque ello depende 

sobre todo del nivel de prevención y calidad asumido por la organización: la formación, la 

información y la comunicación, las instrucciones de trabajo, la comunicación de deficiencias o 

sugerencias de mejora, compras independientes. Estos son los 6 procedimientos que la norma 

ISO 9001 mencionados en el tema II. 1.3. Por otra parte, estarán los procedimientos específicos 

de cada sistema de gestión de acuerdo con la reglamentación o normalización aplicada, según 

sea interna o externa.

En el caso de pequeñas empresas el manual de gestión y los procedimientos podrían 

conformar un solo documento, en vistas a su simplificación. Hay que tener en cuenta que la 

necesidad de procedimientos escritos es mayor en la gran empresa, precisamente por las 

mayores dificultades de comunicación que es preciso resolver.

También hay que destacar que la instrucción de trabajo es un medio muy útil para formar a los 

trabajadores en los lugares de trabajo por parte de los responsables de los mismos y mandos 

intermedios. Por ello, se estará facilitando la formación de los trabajadores si en la instrucción 

se integran los aspectos clave de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales 

(Ver Figura 2).
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\
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Figura 2. Niveles de la documentación
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Como se ha indicado en este apartado y el anterior, el sistema documental habrá de ser una 

herramienta básica de trabajo, aunque lo que verdaderamente se persigue es que las 

actuaciones preventivas que dan respuesta al diseño del sistema de calidad integrado con la 

seguridad y salud ocupacional sean asumidas con convencimiento y no por imposición.

El primer punto clave para desarrollar el manual de la calidad es definir la política empresarial 

unitaria. Dicha política, que deberá ser aprobada por la dirección y contar con el apoyo de los 

trabajadores o de sus representantes, consistirá en una declaración de principios y 

compromisos que promuevan mejorar continuamente las condiciones de trabajo y la calidad de 

productos y procesos, garantizando un desarrollo sostenible. En donde sea considerada la 

importancia de las personas y su potencialidad de aporte, la innovación y creatividad, la 

formación continua para la mejora de competencias, el propósito y alcance de los objetivos, 

etc., serían todos ellos elementos esenciales a considerar en la declaración de dicha política. 

Teniendo en cuenta que el papel de la dirección resulta fundamental para lograr el éxito de la 

implantación del sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud 

ocupacional, pero la integración y optimización del sistema de gestión es una tarea que 

incumbe a todos los miembros de la organización y por ello es prioritario establecer vías de 

cooperación y participación desde su etapa inicial de implantación.

El segundo punto clave es establecer un modo de actuación, es decir, de estructurar, organizar 

el sistema de gestión integrado en la empresa, lo cual significa definir las funciones y 

responsabilidades que tiene cada miembro de la misma sobre esta materia. En paralelo, es 

necesario estructurar como se establecerán las relaciones de cooperación entre unidades 

funcionales y personas con responsabilidades sobre los sistemas, servicio de prevención 

propio o trabajador designado y responsable de calidad, cuando existan. En todo caso hay que 

destacar cuán importante es que exista un coordinador al máximo nivel para impulsar el buen 

desarrollo de todo sistema.

Previa la elaboración del manual de calidad, tratado anteriormente, es aconsejable analizar 

aquellos procedimientos existentes en los diferentes sistemas que puedan ser unificados 

fácilmente, diferenciándolos de aquellos otros aún no existentes pero que hay urgencia en su
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elaboración. Respecto a los procedimientos de las actividades preventivas, cabe describir que 

sus procesos de elaboración e implantación deben estar asociados. Por tanto, la planificación 

deberá ser elaborada en base a las prioridades definidas y a las posibilidades reales de 

implantación, contando con las acciones formativas de apoyo.

En cuanto a las instrucciones de trabajo será común encontrarse con determinadas tareas que 

ya disponen de las mismas. Por tanto, lo consecuente será actualizarlas con la visión 

integradora que se persigue, no olvidando la necesidad de desarrollar simultáneamente el 

proceso de identificación de tareas críticas tanto por accidentes u otras lesiones en el trabajo, 

como por defectos de calidad. A partir de tal identificación, para la que se requieren criterios 

claros de selección, debería planificarse el proceso de elaboración de las instrucciones, 

cuidando de que participen personas capacitadas y que luego se verán afectadas por su 

ejecución. El proceso de elaboración y revisión de instrucciones, previa su aprobación, es muy 

didáctico y estimulante en la línea integradora para lograr como algo natural el trabajo bien 

hecho, con resultados satisfactorios para todos.

En la Tabla 2 se muestran las interrelaciones de los apartados que integran los sistemas de 

gestión normalizados de las normas ISO 9001:2000 y la OSHA 18001.

Tabla 2. Descripción de los apartados de las normas ISO 9001:2000 y  la OSHA 18000 utili
zados en el sistema

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL

ISO 9001:2000 OSHA 18001

4 Sistema de gestión de la calidad
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.3 Control de los documentos
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.4 Control de los registros

4.4.4 Documentación

4.4.5. Control de datos y documentos
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Tabla 2. Continuación.

Responsabilidad por la dirección

5.1 Compromiso por la dirección

5.2. Enfoque al cliente
5.3. Política de Calidad
5.4. Planificación
5.5. Responsabilidad., autoridad y comunicación

4.3.3. Objetivos
4.2. Política de seguridad laboral
4.3. Planificación
4.3.2. Requerimientos legales y otros

5.6. Revisión por dirección
4.6. Revisión por la dirección.

6. Gestión de recursos

6.1. Provisión de recursos
6.2. Recursos humanos

4.3.4. Programa de gestión SSL
4.4.1. Estructura-responsabilidades
4.4.2. Formación, conocimiento y competencia

6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo 4.4.3. Consulta y comunicación

7. Realización del producto

7.1. Planificación realización del producto
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.3. Diseño y desarrollo
7.4. Compras

4.3.1. Planificación para la identificación de riesgos
4.4. Puesta en práctica y funcionamiento
4.4.7. Preparación de respuestas ante emergencias

7.5. Producción y prestación de servicio.
7.6. Control de dispositivos de seguimiento y 
medición

4.4.6. Control de Operaciones

8. Medición análisis y mejora

8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medición
8.3. Control producto

4.5. Comprobaciones y acciones correctoras
4.5.1. Medidas comportamiento y monitorización
4.5.2. Accidentes, incidentes y no conformidades

8.4. Análisis de datos 4.5.3. Registros - gestión registros
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II.2 Revisión de antecedentes .

Para el inicio de este proyecto se tomaran en cuenta trabajos de investigación 

precedentes a este, los cuales están dirigidos a los sistemas de gestión integrados con la 

seguridad y salud laboral.

En España la dirección general de la compañía Azulejos Mijares, S.L y Cerlat, S.A se ha 

comprometido a un sistema de gestión integrado que cumpla con los requisitos aplicables a las 

normas UNE-EN-ISO-9001:2000; UNE-EN-ISO-14001:2004; Y OSHA 18001:1999, y a 

tomar las disposiciones necesarias para la mejora continua y eficacia del mismo.

El sistema de gestión integrado está estructurado y adaptado a la actividad específica de 

Azulejos Mijares, y CERLAT, S.A, en concreto, el diseño, fabricación de revestimiento y 

pavimento cerámico. Donde la dirección general implantó una política integrada, que establece 

en la organización un marco de referencia para establecer objetivos y metas con los que se 

mejore de manera continua la calidad de los productos y servicios, el entorno ambiental, la 

seguridad laboral y la eficacia del sistema de gestión integrado de azulejeros Mijares S.L y 

CERLAT, S.A (http:/7'azuIe¡osmi iares/cerlat. 2004).

Del mismo modo, Douglas García, egresado del I.U.E.T.A.E.B de Barquisimeto, Venezuela. 

En Octubre del 2002 desarrollo un proyecto de investigación de la seguridad e higiene 

industrial dentro de la empresa prestadora de servicios médicos Traumacor C.A. y elaboro un 

programa de higiene y seguridad indüstrial/laboral para la misma. El proyecto toma como base 

lo indicado en el marco jurídico Venezolano, que parte desde la constitución de la república 

Bolivariana de Venezuela, seguido de la ley orgánica de prevención condiciones y medio 

ambiente de trabajo, y demás normas que exigen a todo patrón a: “Garantizar a sus 

trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo 

adecuados” ('http://tramaucor.c.a. 2002).

Con este programa Traumacor C.A., se comprometió a ser una empresa prestadora de 

servicios médicos, respetuosa y cumplidora del marco legal Venezolano la cual reconoce el 

compromiso con sus trabajadores y el medio ambiente, garantiza la continua vigilancia de la
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seguridad y la salud de los trabajadores; además instituyó un programa de higiene y seguridad 

laboral adecuado, implantado por medio del órgano de higiene y seguridad laboral, el cual 

puede ser detector y controlador de riesgos y por ende ayudar a evitar enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. El programa contempla también la formación continua 

del personal, ya que es clave para alcanzar los objetivos y metas del órgano de seguridad 

laboral y por lo tanto de la empresa, creando así una cultura prevencionista que permita llevar 

a la organización a los más altos estándares de calidad y mejora continua.

El programa hace conciencia en el personal de que la búsqueda continua de la calidad del 

servicio prestado por la empresa constituye un objetivo irrenunciable de la labor diaria y para 

conseguirlos se cuenta con la mayor disposición de todos los trabajadores, respetando todo las 

medidas de seguridad emitidas por el órgano correspondiente y reconociendo que no es 

posible la calidad sin seguridad.

Un año después Durabis Fernández y Luis Rincón, estudiantes del colegio universitario Dr. 

Rafael Belloso Chapín de la coordinación de investigación y producción. Realizaron en 

diciembre del 2003 un proyecto de tesis el cual estuvo dirigido a evaluar el programa de 

higiene y seguridad industrial en Carbones del Guasare S.A. Utilizaron un tipo de 

investigación descriptiva y aplicada con diseño no experimental -transaccional, analizaron a la 

población de 185 sujetos que laboran en la empresa Carbones del Guasare S.A., abordado con 

criterio de censo poblacional. La recolección de los datos se realizó con un cuestionario válido 

en su contenido, el cual fue analizado con estadística descriptiva, específicamente frecuencia 

absoluta, relativa y porcentajes. Los resultados indicaron que actualmente el programa de 

higiene y seguridad industrial de la empresa objeto de estudio presenta fallas en cuanto a la 

verificación por parte de los asesores de seguridad, del cumplimiento de las políticas de 

seguridad de la empresa y de la eficacia de las mismas. Además, se presentan fallas 

igualmente en cuanto a la evaluación de los manuales y programas, pocas veces se utilizan 

índices para medir el riesgo de accidentes y por último, no todos los implementos de seguridad 

son facilitados por la organización a pesar de que su uso es obligatorio (http://carbones del 

Guasare. S.A. 2003)
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También, el Dr. Edüárdo Concepción Batiz, el Dr. Silvio Viña Brito, el Ing. Ruddy Gómez 

García, y el Dr. Ricardo Montero Martínez miembros de la facultad de ingeniería industrial de 

la Habana, Cuba; del centro de ingeniería genética y biotecnología y el instituto Finlay 

publicaron en diciembre de 1998 su investigación, la cual se titula bases para el diseño del 

sistema de capacitación de seguridad e higiene ocupacional y bioseguridad para centros de la 

industria biotecnológica y farmacéutica. En este trabajo se discuten los fundamentos del 

diseño de la capacitación del personal y superación en 'materia de seguridad e higiene 

ocupacional y bioseguridad en los centros de la industria biotecnológica y farmacéutica. Se 

plantea como bases fundamentales para esta capacitación los procedimientos normalizados de 

operaciones establecidos para los diferentes pasos del proceso de producción y de 

investigaciones contempladas en las buenas prácticas de producción y de laboratorio y otros 

de carácter general relacionados con la seguridad e higiene ocupacional y la bioseguridad, 

velando por el cumplimiento de las regulaciones, disposiciones y recomendaciones nacionales 

e internacionales para el incremento de la mejora continua fhttp://estruplan.com. 1998).

Igualmente Ricardo Montero Martínez; director de recursos humanos del instituto Finlay; 

publicó en diciembre de 1997 en su proyecto de investigación titulado “Reflexiones sobre la 

gestión de la seguridad industrial”, en el dice que la gestión de la seguridad industrial resulta 

un factor de competitividad en el mundo moderno de hoy; la historia de los estudios 

empresariales y de las teorías sobre las organizaciones en general no se ha concentrado 

fundamentalmente en este factor. En el presente trabajo se tratan de hacer reflexiones relativas 

al estado actual de los conocimientos acumulados hasta el presente, abarcando aspectos como: 

la identificación y evaluación de los riesgos, la gestión de la información sobre la seguridad, el 

factor humano, los programas de gestión de la seguridad, se hacen consideraciones sobre los 

investigadores y las organizaciones en la gestión de la seguridad, así como el potencial de uso 

que puede aspirarse de cada uno de estos aspectos en la práctica de las organizaciones 

fhttp://M.Martinez, 1997).

De la misma manera, L. Barón, de la Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia; 

realizó un proyecto de investigación titulado propuesta de mejoramiento para la situación del 

trabajador de la construcción en Colombia, en el cual analizo la situación del trabajador de la
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construcción en Colombia, la cual es muy precaria. Los diagnósticos realizados en Bogotá 

muestran problemas sociales, de salud, educación y capacitación, inestabilidad laboral, bajos 

ingresos, informalidad en la contratación y selección de personal, etc. Ante este escenario el 

propone un mejor tratamiento del trabajador, mediante la propuesta de un programa de gestión 

humana como estrategia gerencial, basado en el incremento de la productividad que éste 

genera en parámetros de desempeño como seguridad, costo, tiempo y calidad. En este 

proyecto la Cámara de Comercio de Bogotá sede salitre, apoya a las industrias de la 

construcción, capacitando al personal en los temas de gestión del recurso humano, con 

programas claves de inducción, prevención y atención de riesgos, recreación y capacitación a 

las familias, logrando resultados en: alineación y consenso del equipo, compatibilidad con el 

entorno legal, prevención de riesgos y disminución de accidentes, motivación, reducción del 

ausentismo, capacitación y bienestar social (Tittp://L.baron. 2004).

Igualmente, José Angel Fragüela Formoso, miembro de la escuela politécnica superior. 

Universidad de Coruña; publico un articulo el cual se titula “implantación de la calidad en la 

gestión de riesgos” en el cual explica como es que la calidad y la seguridad industrial se 

relacionan entre si y la importancia de esta relación para que las empresas desarrollen un 

manual de prevención de riesgos laborales, también describe el marco legal y la normativa que 

respalda a dicho manual ('http://Fraguela.formoso. 2000).

Y en la Universidad de Castilla, Politécnica Cuenca,España, Juan Coloma Santamaría, diseñó 

sistemas de gestión de riesgos y su evaluación en las explotaciones de áridos para su uso en la 

industria de la construcción.

En ese proyecto específico indica que un diseño de proyecto empresarial debe contemplar: una 

correcta planificación de la prevención desde su origen, una evaluación inicial de riesgos 

inherentes del puesto de trabajo y una periódica actualización a medida que las circunstancias 

que concurran se vean alteradas. Todo ello ordenado de forma coherente con la selección de 

medidas de acción preventiva adecuadas a la propia naturaleza de los riesgos detectados y con 

el establecimiento de mecanismos de control que permitan evaluar la efectividad de dichas 

medidas, permitirá la implantación de los llamados sistemas de gestión de riesgos.
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Estos sistemas de gestión de riesgos involucran a todo el personal de empresa, por lo que se 

hace necesaria la más amplia información y formación de todos los entes implicados en el 

proceso productivo, dirigidos, por un lado, al mejor conocimiento del alcance real de los 

riesgos derivados de la propia actividad, y por el otro, a establecer mecanismos que permitan 

prevenirlos y evitarlos, Coloma (2001, p 2).

El establecimiento de un sistema de gestión integrada tiene como objetivo posibilitar y 

simplificar la implantación de un único sistema de gestión, el cual sea eficaz y adecuado, 

principalmente a las pequeñas y medianas empresas, con la consideración de que contemple 

todos los aspectos de calidad, medio ambiente y seguridad, según la normativa vigente y de tal 

forma que pueda ser rentabilizado el esfuerzo requerido para su puesta en práctica.

Y por último, la gestión de la calidad y medio ambiente de Enyse la certificación del sistema 

de gestión de calidad de Enyse conforme a las exigencias de la norma en ISO 9001:1994 en el 

año 1997, ha permitido demostrar el compromiso que desde entonces, tiene la empresa con la 

calidad y la satisfacción del cliente así como también el compromiso de mejora continua, 

habiendo adaptado su sistema de gestión de calidad conforme a los requisitos establecidos en 

la nueva norma ISO 9001:2000 (http://Envse. 2002). Solución a comentario

En el año 2002, se adopta un enfoque del sistema basado en procesos que proporciona un 

control continuo sobre los vínculos entre los procesos individuales, así como sobre su 

combinación e interacción para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

de sus requisitos. En el año 2006, Enyse integra al sistema de calidad un sistema de gestión 

medioambiental de acuerdo a la norma une-en-ISO 14001:2004. La obtención del certificado 

de la empresa AENOR del sistema integrado de calidad y medio ambiente garantiza a clientes, 

administraciones o partes interesadas, un comportamiento ambiental correcto y un 

compromiso por parte de toda la organización, de cumplir con los requisitos legales, 

medioambientales y otros que les apliquen para alcanzar los objetivos marcados.

Este compromiso de Enyse con la calidad y el medio ambiente se traduce en la implantación 

en la empresa de un sistema de gestión integrado, que responde fielmente a los requisitos 

contemplados en la norma de calidad ISO 9001:2000 y la norma de medio ambiente ISO
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14001:2004 con los siguientes principios fundamentales: asegurar que los servicios/ productos 

suministrados a sus clientes, son seguros, fiables y cumplen con los requisitos requeridos, 

ambientales, legales y del cliente, mantener contactos con sus clientes y proveedores, con el 

fin de obtener una colaboración conjunta para la mejora de la calidad y la actuación ambiental 

de sus productos/ servicios, implicar, motivar y comprometer al personal, con objeto de buscar 

su participación en la gestión, desarrollo y aplicación del sistema de la calidad y medio 

ambiente implantado, lograr un proceso continuo de mejora y prevención de problemas, 

basado en la norma en ISO 9001:2000 y en ISO 14001:2004.

El objetivo principal de Enyse se basa en la ejecución de nuestras actividades y obras con un 

alto nivel de prevención de riesgos laborales siendo un elemento imprescindible ya que afecta 

a la seguridad y salud de todos los trabajadores. Enyse desde sus orígenes, ha considerado la 

seguridad y la salud de los trabajadores como un factor prioritario y estratégico de la 

organización, esenciales en el desarrollo de sus diversas actividades.

II.3 Delimitación del problema

Dentro de la empresa de cualquier industria que se dedique a la manufactura como 

Dim-Moble, siempre se realizarán actividades físicas para la manipulación y el procesamiento 

de las materias primas; embalaje del producto terminado y diversas actividades que 

intervienen en el proceso de producción. Tales actividades conllevan un riesgo inherente, el 

cual puede atentar contra la seguridad y salud del trabajador, incluyendo la calidad del 

producto. El mayor índice de accidentes y enfermedades laborales dentro de este sector 

industrial es debido a la falta y uso de un sistema de gestión de la calidad integrada con la 

seguridad y salud ocupacional, en el cual se establezcan procedimientos y estándares, para 

incrementar la mejora continua en los procesos.

Por lo anterior, la empresa Dim-Moble aceptó que se le realice un diagnóstico general por 

medio de una entrevista a sus empleados y un análisis FODA el cual le permita detectar el 

estado actual en relación a la calidad del producto, y la seguridad laboral.
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Lo que se espera del resultado del diagnóstico de la empresa Dim-Moble es el diseño de un 

sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y la salud laboral que ayude a la 

empresa a incrementar la mejora continua en todos sus procesos.

¿El diseño de un sistema de gestión de la calidad integrada con la seguridad y salud 

ocupacional, incrementará la mejora continua estos procesos de la empresa Dim-Moble?

11.4 Hipótesis

El diseño de un sistema de gestión de la calidad integrada con la seguridad y la salud 

ocupacional, incrementará la mejora continua en estos procesos de la empresa Dim-Moble.

11.5 Objetivos

II.5 .1  O b jetivo  genera l

Diseñar un sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y la salud 

ocupacional en la empresa Dim-Moble fundamentado en los requisitos de las normas ISO 

9001:2000 y OSHA 18001 para incrementar la mejora continua.

II.5 .2  O b jetivos p articu lares

Realizar un diagnóstico general a la empresa Dim-moble, para conocer la situación 

actual de la empresa y detectar las deficiencias acordes a los requisitos de las normas de la 

ISO 9000:2000 y la OSHA 18001.

Diseñar la estructura del manual de calidad que se requiere para el diseño del sistema de 

gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional cimentado en la norma 

ISO 9001:2000 y OSHA 18001.
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Determinar los procedimientos que deben desarrollar las empresas de manufactura para cubrir 

los requisitos de las normas ISO 9001:2000 y OSHA 18001, para realizar el manual.

III. METODOLOGÍA

III. 1 Aspectos generales

El presente trabajo se realizó con la finalidad de proponer un diseño de un sistema de 

gestión de la calidad integrado con la seguridad y la salud ocupacional en la empresa Dim- 

Moble para incrementar la mejora continua en los procesos, basado en las normas ISO 

9001:2000 Y OSHA 18001, donde a futuro este sirva de ejemplo y permita a otras empresas la 

implantación del sistema de gestión de calidad integrado con la seguridad ocupacional en las 

empresas de manufactura.

Descripción de la empresa industrial Dim -M oble

Dim-Moble es una empresa que se dedica al diseño y fabricación de mobiliario en tres 

líneas de producción comercial, oficina y hogar, ubicada en la ciudad de Coatepec, Veracruz 

en la calle 16 de Septiembre numero 1450 colonia Centro.

Dim-Moble se ha constituido como una empresa consiente de brindar un servicio y diseños de 

productos con calidad contando con personal competente, capacitado y responsable de fabricar 

productos que cumplan con los estándares, normas de manufactura y especificaciones 

descritas por el cliente.

La responsabilidad básica de Dim-Moble es la ética aplicada en el diseño y fabricación de 

mobiliario en sus tres líneas basándose en las medidas estándares de las normas aplicadas a 

este campo de manufactura.

La satisfacción de las necesidades de los clientes y la competencia en el mercado es el reto 

para Dim-Moble y sus integrantes quienes conocen este compromiso y participan en la parte 

que les corresponde desarrollar de acuerdo a sus funciones para alcanzar los objetivos fijados.
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Actualmente, la empresa cuenta con 28 empleados entre los que destacan; contadores, 

administradores, ingenieros de diseño, operarios de producción, compras, ventas, embalaje; 

todo el personal realiza actividades para brindar atención y servicio al cliente. Dim-moble 

cuenta con áreas de producción, diseño, compras, ventas.

El personal con el que cuenta la empresa desarrolla las actividades que le corresponden con el 

fin de atender las necesidades solicitadas de los clientes por medio del departamento de 

ventas, sin preocuparse por la calidad del producto, por lo que se cometen errores y pérdidas 

materiales y económicas principalmente. Debido a que no se manejan procedimientos y 

estándares de calidad en las que se establezca la manera de trabajar, genera quejas y molestias 

por parte de los trabajadores y la dirección. Por lo que se decidió aplicar un cuestionario a los 

trabajadores para evaluar el grado de satisfacción del producto y servicio que la empresa 

brinda.

El presente trabajo se realizó con la finalidad de efectuar un diagnóstico y proponer la 

documentación para el sistema de gestión de calidad integrado con la seguridad ocupacional 

en la empresa Dim-Moble que cumpla con los requisitos establecidos por la norma ISO 

9001:2000 y la OSHA18001. Se realizó la observación de actividades, un análisis FODA para 

evaluar la situación de la empresa y la identificación de los requisitos exigidos por la norma 

ISO 9001:2000 y la OSHA18001.

Con este trabajo se realizó el diagnóstico y parte del sistema documental para la empresa Dim- 

Moble el cual queda a criterio del director general de continuar con las etapas de implantación, 

mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad integrado con la seguridad y salud 

ocupacional.

III.2 Diseño metodológico

La preparación de un sistema integrado de gestión de la calidad, y gestión de la 

seguridad y la salud laboral exigió adoptar una táctica determinada, ya que a pesar de que las 

normas correspondientes a cada uno de los aspectos ofrecen ciertas similitudes, no señalan una
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común metodología para el desarrollo de un sistema integrado, salvo el modelo PHVA de 

mejora continua.

El presente trabajo es de tipo prospectivo y transversal ya que la investigación estuvo centrada 

en el estudio de las actividades realizadas en la empresa Dim-Moble durante un solo lapso de 

tiempo comprendido entre Agosto a Noviembre del año 2009 y durante el cual se realizaron 

las observaciones y colección de datos una sola vez. Esta investigación se clasifica como 

descriptiva, la cual permite conocer los elementos que forman parte de la investigación: 

personal, recursos, equipos, y procesos de producción.

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refieren. También integran las 

mediciones o información de cada una de dichas variables o conceptos para decir como es y 

como manifiesta el fenómeno de interés. Durante el estudio descriptivo se seleccionaron, 

evaluaron y analizaron, las preguntas para elaborar los instrumentos de recolección de 

información, se realizó la observación, la revisión documental y de literatura.

Para poder plantear el presente trabajo se realizó una entrevista con el director general de la 

empresa, en donde expuso su principal problema, las inquietudes y preocupaciones, lo que se 

pretendía con el diagnóstico de la empresa y los motivos para lo que se realizó.

También se realizó el manual de calidad (Anexo 4) y manual de procedimientos (Anexo 5) 

estructurados de acuerdo a la norma ISO 9001:2000. Se revisaron cada uno de los apartados 

del manual, sus páginas y documentos que lo integran.

Se realizó un análisis para la organización mediante la técnica FODA que permitió identificar 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (Anexo 1). Se ejecuto esta técnica por lo 

práctica y accesible que es, debido a que la empresa no cuenta con ningún tipo de 

documentación.

Se elaboró un cuestionario para evaluar la satisfacción de los 28 empleados en lo que se refiere 

al tema de seguridad y salud laboral, relaciones de los jefes con los trabajadores de los
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diferentes departamentos y la importancia que tiene la calidad en los productos que fabrica la 

empresa. Después de la recolección de datos se analizaron y elaboraron las figuras (Anexo 2 y 

3).

Basándose en la Tabla 2 de este trabajo, se realizó una lista de la documentación que se 

requería para el sistema documental, realizando su integración dentro de los manuales que 

correspondía.

El cuestionario elaborado se analizó en el programa Excel que fue donde se hizo el análisis 

estadístico y la elaboración de las gráficas.

31



IV. RESULTADOS

En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos mediante la entrevista 

que se le realizó al gerente general de la empresa Dim- Moble, la encuesta a los trabajadores y 

de los procesos se realizo el diagnostico a través de un análisis FODA.

En el análisis FODA el cual se muestra en el Anexo 1, se identifican las fortalezas 

oportunidades y amenazas detectadas de manera preliminar; se observo que es una empresa 

nueva y estable que cuenta con alta tecnología en lo que a maquinaria se refiere, personal 

calificado para el manejo de las maquinas y realización de los diseños, se detectó un déficit en 

relaciones humanas, materia prima, debido a que no se tiene una comunicación eficaz entre los 

departamentos de producción y diseño; en el tema de documentación y equipo de seguridad 

industrial la empresa no cuenta con equipo de protección personal, procedimientos, 

instrucciones y manuales documentados. Todo esto relacionándolo con la hipótesis de este 

trabajo se puede suponer que la realización del sistema de gestión de la calidad integrada con 

la seguridad y la salud laboral va a solucionar los problemas detectados en el análisis FODA.

Los resultados obtenidos en el cuestionario a los 28 trabajadores de la empresa Dim-Moble 

son los siguientes y se pueden comprobar con las gráficas expuestas en el Anexo 3: se observo 

que el personal de la empresa Dim-Moble no conoce la misión de la empresa, las políticas de 

calidad, seguridad y salud ocupacional porque no existen; el personal no tiene identificados ni 

reportados en su mayoría los riesgos existentes en el área que labora, para tomar las medidas y 

acciones necesarias; el personal no usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado de 

acuerdo al área que labora; 71% del personal no asume la responsabilidad para cumplir con la 

seguridad industrial y la salud ocupacional; tampoco se considera el recurso más valioso para 

la empresa ni es consciente del impacto que tienen sus actividades en relación con la seguridad 

laboral y la calidad de los productos; el 64% del personal opina que los directivos no alientan 

con su ejemplo la operación de cero accidentes; el 57 % del personal considera que los 

directivos y supervisores no promueven y refuerzan los estándares de calidad y seguridad 

laboral; el 71% del personal no dispone de los materiales, equipos y herramientas para
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realizar su trabajo en tiempo y forma; la comunicación no es eficaz y eficiente entre los 

diferentes departamentos; en otro punto se observo que la empresa no tiene los medios para 

plantear sus preocupaciones que pone en riesgo la seguridad laboral, ni con procedimientos e 

instructivos documentados para realizar las actividades en cada área de trabajo; así como 

también no posee con registros escritos al termino de la jomada laboral ni con un control de 

productos no conformes.

Por lo anterior y relacionándolo con la hipótesis planteada en este trabajo en el punto II.4 el 

diseño de un sistema de gestión de la calidad integrada con la seguridad y salud ocupacional, 

incrementará la mejora continua en estos procesos, de la empresa Dim-Moble es factible, 

debido a que el SGC va estar cimentado las normas ISO 9001:2000 y OSHA18001:1999 las 

cuales establecen los puntos que se deben de considerar al realizar un sistema de gestión de la 

calidad integrado con la seguridad y la salud ocupacional dentro de las empresas. Las normas 

antes mencionadas fueron analizadas por separado y los puntos que ambas mencionan fueron 

considerados al realizar el diseño a la empresa Dim-moble el cual ayudara a resolver los 

problemas encontrados por medio de la encuesta y sobretodo el incremento de la mejora 

continua en los procesos.

Durante la realización de la tesis se consideró importante mencionar la elaboración del manual 

de calidad ya que fue realizado con la finalidad de dar cumplimiento a la normas ISO 

9001:2000 Y OSHA 18001:1999 para la implementación del diseño del sistema de gestión de 

calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional. En el manual de calidad se 

describieron las interacciones entre los procesos del sistema, las responsabilidades de la 

dirección, las políticas de seguridad laboral y de calidad, los objetivos de calidad, la gestión de 

los recursos, el diseño del producto, la realización del producto, producción y prestación del 

servicio, la validación de los procesos de producción, la comunicación del cliente así como 

los procedimientos necesarios para realizar el producto. También se hizo referencia de cómo el 

sistema cubre cada elemento de la norma ISO 9001:2000 y la norma OSHA 18001. La 

estructura del manual de calidad se presenta en el Anexo 3, así como también se realizó el 

manual de procedimientos para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2000 

y que se encuentra en el Anexo 4.
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V. DISCUSIÓN

Al implementar un diseño de gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud 

ocupacional no se debe olvidar que debe existir un compromiso y liderazgo por parte de la 

dirección. Solamente sí la dirección de la organización está comprometida se logrará el éxito.

Con los datos recabados en esta investigación fue posible obtener un panorama preliminar de 

la situación actual de la empresa, el cual no fue muy alentador debido a que no existe un 

sistema debidamente documentado por lo que en primera instancia, fue difícil obtener un 

diagnóstico de la situación real por la que atravesaba la empresa.

De los resultados obtenidos es importante resaltar que no existe documentación referente al 

SGC, procedimientos, el personal no tiene conocimiento sobre la responsabilidad que tiene en 

cada uno de los procesos que afectan la calidad del producto, la seguridad laboral, y muestra la 

falta de comunicación entre áreas, lo cual es un aspecto negativo. Otro aspecto a considerar, es 

que no se ha infundido una cultura con respecto a la calidad y seguridad laboral dentro de la 

organización y se desconoce la conformidad del cliente con respecto al producto recibido.

Por medio del análisis FODA realizado, los elementos evaluados fueron analizados según su 

nivel de impacto e interrelación, constituyendo de esta manera una base para establecer las 

estrategias de solución y desarrollo de la empresa destacándose con el uso de esta herramienta 

de planeación estratégica la necesidad de proponer e implementar un SGC integrado con la 

seguridad y salud ocupacional.

Este sistema de gestión de calidad integrado con la seguridad y la salud laboral, está inmerso 

en un proceso de innovación y mejora continua (PHYA) y se basa fundamentalmente en la 

acción preventiva y no en la correctiva, que ha de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida 

de los productos y en todas las etapas de los procesos productivos, los cuales deben ser 

medibles.

Los dos sistemas implican el compromiso y participación de todas las personas que trabajan en 

la organización. Realmente sería difícil obtener éxitos sin la participación de todo el personal
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en materia de calidad y seguridad, pues son procesos continuos e integrados en toda la 

estructura de la organización.

El diseño y la formación es la clave principal de todos aquellos sistemas de gestión de calidad 

que se integren o desarrollen en las organizaciones

Con este trabajo se afirma que un sistema de gestión de calidad integrado con la seguridad y 

salud ocupacional es de gran utilidad para la organización ya que con él se desea la mejora 

continua en estos procesos, y mantenerse en el mercado. Con respecto al objetivo general 

planteado en ésta tesis se cumplió al realizar el manual de calidad fundamentado en los 

requisitos de las normas ISO 9001:2000 y la OSHA 18001:1999 y la elaboración de los 

manuales de calidad y de procedimientos.

Por lo tanto se concluye que al implementar ésta tesis en Dim-Moble la hipótesis planteada 

será factible, debido al análisis estadístico que se realizo y al observar los porcentajes de las 

respuestas de la encuesta aplicada a los 28 trabajadores de la empresa (Anexo 2).

Después de implementar el sistema se recomienda que se realice otra encuesta a los 

trabajadores y a los clientes externos para realizar otro análisis estadístico y comparar los 

resultados con los resultados analizados en esta tesis.
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ANEXO 1 Análisis FO DA de la empresa Dim-M oble

Tabla 3. Análisis FODA de la empresa DIM-MOBLE

INTERNO EXTERNO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Conocimiento y experiencia en el diseño y Los diseños de la empresa son cada vez más
fabricación de los productos en las tres líneas reconocidos por el mercado local
de producción

Existencia de mercados amplios
Interés por parte de los socios en 

comercializar los productos a nivel nacional Competir con los empresarios locales

Interés por la dirección en mejorar las Acceso a tecnologías apropiadas

condiciones de los procesos Existencia de instituciones para ofrecer los

Existencia de productos con medidas estándar diversos productos

Tecnología para diseñar y fabricar productos Material para capacitación

innovadores en las tres de líneas producción Introducirse en el mercado nacional

Personal calificado para el manejo de las 

maquinas y realizar diseños

Conocimiento de las necesidades del cliente

Personal creativo, y emprendedor

Genera empleos

Interés por parte de la dirección general en 

realizar e implementar un sistema de gestión 

de la calidad integrado con la seguridad.



Tabla 3. Continuación.

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de comunicación entre los departamentos de Globalización

la dirección, diseño y producción.
Apertura de nuevos mercados

No se cuenta con procedimientos al fabricar los 

productos Infraestructura

No se cuenta con ordenes de trabajo Incremento de los costos de insumos de 

producción
No se cuenta con un manual de gestión de la 

calidad Competencia desleal

No se cuenta con un análisis de riesgos 

documentado en los diferentes procesos

Empresas del mismo rubro estén certificadas en 

la norma ISO 9001:2000

El personal de producción no cuenta con el 

equipo de seguridad e higiene (ropa de trabajo, 

calzado, tapones, guantes y mascarillas)

Empresas del mismo rubro regionales y 
nacionales cuenten con un sistema de gestión de 

la calidad

Altos costos en retrabajos e incapacidades en el 

área de producción

Incremento de nuevos productos la competencia 

en el mercado local y regional
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ANEXO 2. Encuesta de control de calidad y seguridad e higiene enfocada a la empresa 
Dim -m oble

Instrucciones favor de responder honestamente las siguientes preguntas tachando la respuesta 
correcta.

1. ¿Existen las políticas de calidad, seguridad industrial y salud ocupacional en la empresa 
Dim- Moble?

C  l .Si  C  2. No
2. ¿Las políticas existentes en Dim-Moble resaltan la importancia de la seguridad para todas 
las actividades que realiza todos los días

c cl .Si  ^  2. No
3. ¿Existen y conoce la misión de la empresa Dim-Moble?

C  l .Si  C  2. No
4. ¿Tiene identificados los riesgos existentes en el área que labora?

c cl .Si  ^  2. No ^  3. A veces
5. ¿Reporta los riesgos identificados en el área de trabajo para que se tomen las acciones nece
sarias?

c cl .Si  ^  2. No ^  3. A veces
6. ¿Usa el equipo de protección personal adecuado al área donde realiza sus labores?

E  l.Si E  2. No C  3 Aveces
7. ¿La empresa le ha proporcionado el equipo de protección personal adecuado al área donde
se desempeña?

C  l .Si  C  2. No C  3. A veces
8. ¿En relación con sus actividades asume la responsabilidad para cumplir con la seguridad in
dustrial y salud ocupacional?

c c cl.Si S“1 2. No 3. A veces
9 ¿Considera que para la empresa Dim-moble el recurso más valioso somos los trabajadores?

C  l .Si  C  2. No
10. ¿Considera que el éxito o fracaso de Dim-Moble recae en cada uno de los que trabaja en 
ella?

C  l .Si  C  2. No
11. ¿Es consciente del impacto que tienen sus actividades en la seguridad industrial, la salud
ocupacional y la calidad de los productos?

E  l .Si  C  2. No C  3. A veces
12. ¿Los directivos asumen que ningún trabajo es tan importante o urgente que no pueda ser 
realizado con seguridad?

c 1. Si 2. No c 3. A veces
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13. ¿Los directivos promueven el trabajo en equipo con su ejemplo?

C  l .Si  C  2. No C  3. A veces
14. ¿Los directivos promueven y alientan con su ejemplo una operación de cero accidentes?

^  l .Si  C  2. No C  3. A veces
15. ¿Considero que los directivos y supervisores promueven, asesoran, y refuerzan los es

tándares de la calidad y seguridad laboral?

E- l .Si  C  2. No
16. ¿Es alentado por su jefe inmediato para tener un rendimiento más allá de lo planeado?

^  l .Si  C  2. No E  3. A veces
17. ¿Dispone de los materiales, equipos y herramientas necesarios para ejecutar su trabajo en 
tiempo y forma.

^  l .Si  ^  2. No
18. ¿Considera que la comunicación entre los diferentes departamentos y niveles de la organi
zación es efectiva y eficiente.

C  l .Si  C  2. No C  3. A veces
19. ¿Los directivos apoyan en todo momento a los trabajadores a resolver los problemas exis
tentes que impiden realizar con éxito su trabajo?

C  l .Si  C  2. No
20. ¿La empresa dispone de los medios para plantear sus preocupaciones que ponen en riesgo 
la seguridad laboral?

^  l .Si  ^  2. No
21. ¿Cuenta la empresa con procedimientos o instructivos para realizar las actividades en cada 
área?

C s¡ G No
22. ¿Les proporciona la empresa una orden de trabajo escritas? 

C  Si C  No

23. ¿La empresa cuenta con registros escritos de las actividades realizadas por el personal al 
termino de su jomada?

c ESi No
24. ¿Cuenta la empresa con un control de los productos no conformes?c Si c No

Por su participación gracias
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A N E X O  3. Figuras

Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los 28 trabajadores de la empresa en 

diferentes áreas.

Figura 1 Porcentaje del personal que tiene identificados los riesgos

Figura 2. Porcentaje del personal que reporta los riesgos identificados en 
el área de trabajo.



Figura 3. Porcentaje del personal que usa el equipo de protección.

Figura 4. Porcentaje del personal al que la empresa le ha proporcionado
EPP.
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Figura 5. Porcentaje del personal que asume la responsabilidad de la segu
ridad laboral

Figura 6. Porcentaje del personal que piensa que el recurso más importante 
para la empresa es el personal.
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Figura 9. Porcentaje del personal que piensa que los directivos asumen la 
responsabilidad que ningún trabajo están importante o urgente que no pue
da ser realizado con seguridad

FiguralO. Porcentaje del personal que opina que los directivos promueven 
el trabajo en equipo con su ejemplo

49



Figura 12. Porcentaje del personal que considera que los directivos y  super
visores promueven y  refuerzan los estándares de calidad y  seguridad laboral.



Figural3. Porcentaje del personal que es alentado por los jefes inmediatos 
a tener un rendimiento más allá de lo planeado.

Figural4. Porcentaje del personal que dispone de los materiales equipos y  
herramientas para realice su trabajo en tiempo y  forma.

51



Figural5. Porcentaje del personal que considera la comunicación eficaz en
tre los diferentes departamentos

Figura 16. Porcentaje del apoyo que brindan los directivos a los trabajado
dores para resolver problemas que impiden realizar su trabajo.
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18% □  El SI Q NO

Figural8. Porcentaje de las áreas que tienen procedimientos e instructivos 

para realizar sus trabajos.

Tabla 1. Porcentaje de los trabajadores que conocen la misión de la empresa
Cordial Número de encuestados Porcentaje

Si 28 100%

No 0 0%

Total 28 100%

Tabla 2. Porcentaje de los medios que cuenta la empresa para plantear los riesgos
de seguridad laboral

Cordial Número de encuestados Porcentaje

Si 0 0%

No 28 100%

Total 28 100%



Tabla 3. Porcentaje de las áreas que reciben órdenes de trabajo escritas
Cordial Número de encuestados Porcentaje

Si 0 0%

No 28 100%

Total 28 100%

Tabla 4. Porcentaje del personal que reporta las actividades realizadas por escrito
al término de su jornada.

Cordial Núm ero de encuestados
r

Porcentaje

Si 0 0%

No 28 100%

Total 28 100%



ANEXO 4 Sistema de Calidad Integrado con la Seguridad y la Salud Ocupacional 

INTRODUCCIÓN

Este manual es el documento rector del sistema de gestión de la calidad de la empresa 

industrial DIM-MOBLE, el cual defíne la política de calidad, misión visión, objetivos, 

filosofía y lincamientos de trabajo de la organización.

Describe la estructura del sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud 

ocupacional bajo el cual se rige. Los cambios o modificaciones que en el futuro puedan 

afectar el contenido de este sistema serán comunicados, para su actualización, a los poseedores 

de copias controladas del mismo.

Se ha constituido como una empresa de diseño y fabricación de mobiliario en tres líneas 

hogar, oficina y comercial

Se encuentra ubicado en la calle 16 de Septiembre # 1450 col. Centro Coatepec, Coatepec. La 

dirección general de esta organización, consciente de brindar un servicio de calidad, 

implementará un sistema de gestión de la calidad en todas las áreas de la empresa, con lo cual 

la organización tendrá la oportunidad de ofrecer un servicio con eficiencia y eficacia que cubra 

y vaya más allá de las expectativas de sus clientes.

La responsabilidad básica de esta empresa es la ética aplicada en el diseño y fabricación de 

mobiliario en sus tres líneas basándose en las medidas estándares de las normas aplicadas a 

este campo de manufactura

Estos diseños se llevan a cabo cumpliendo las medidas estándares nacionales y las medidas 

acordadas con el cliente, así como los que la empresa define.

También cuenta con personal competente para desarrollar las funciones asignadas y lograr la 

satisfacción del cliente en los servicios de diseños que requieren.
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La satisfacción de las necesidades de los clientes y la competencia en el mercado es el reto 

para la dirección y sus integrantes quienes conocen este compromiso y participan en la parte 

que les corresponde desarrollar de acuerdo a sus funciones para alcanzar los objetivos fijados.

Enfoque basado en procesos

Este manual describe el desarrollo del Sistema de Gestión de calidad en DIM-MOBLE 

basado en procesos. Con base en la norma internacional ISO 9001:2000, con el objetivo de 

adoptar un modelo basado en procesos que permita la satisfacción del cliente.

La aplicación de este sistema tiene como ventaja el control continuo del los procesos, 

enfatizando la importancia que tiene el cumplimiento de los requisitos, las necesidades de 

ponderar los procesos y la mejora continua.

Objeto y campo de aplicación

Este Manual de Calidad establece la política y los objetivos de la calidad, así como el 

sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional, que permite 

garantizar la satisfacción de los requisitos establecidos por los clientes. También pretende un 

mejor control y eficacia y mejora en las actividades que se llevan a cabo en cada área de 

diseño y producción

Control de cambios

El control de cambios se llevará a cabo mediante el siguiente formato

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL 
CAMBIO

SOLICITADO
POR

FECHA DE 
CAMBIO

Propósito y alcance del manual

Aplica a todo el personal de la organización: así como a la dirección general y gerencia 

general, las cuales se hacen responsables del control de documentos, evaluación de los 

procesos y el análisis y medición de los resultados de los mismos:
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Propósito y alcance del sistema.

Para cumplir de manera efectiva su razón de ser, se ha documentado y quiere implementar y 

mantener un sistema de gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional, 

el cual establece la operación de los diferentes procesos a fin de que la organización alcance 

los siguientes objetivos:

Exhibir nuestra experiencia para proveer diseños que cumplan con los requisitos de clientes y 

regulatorios que le sean aplicables al sistema de gestión de la calidad.

Orientar a nuestro personal a la satisfacción de los clientes a través de la aplicación del sistema 

de gestión de la calidad, incluyendo la mejora continua de la efectividad en nuestros procesos.

Disminución de accidentes y costos causados por incapacidad y enfermedades laborales

Crear una cultura de seguridad e higiene y salud ocupacional

Documentar y comunicar a los integrantes de la organización, la política, misión, misión y 

objetivos de calidad que se establece para el sistema.

Describir la estructura funcional del sistema, así como las responsabilidades de los integrantes 

del mismo.

Definir los niveles de la documentación del sistema.

Fortalecer la confianza de nuestros clientes externos e internos

Las políticas y lincamiento contenidos en este sistema, son aplicables a todas las áreas que 

afectan la calidad y forman parte de la estructura organizacional de DIM-MOBLE, así mismo 

es el marco de referencia para la elaboración de la documentación e implantación del sistema 

de gestión de la calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional.

El sistema de gestión de la calidad DIM-MOBLE está diseñado para cumplir los requisitos de 

la norma ISO 9001:2000.
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El sistema de calidad aquí desarrollado se aplica tanto a las actividades realizadas áreas de 

producción, diseño como en la como las desarrolladas fuera del mismo.

NORM AS DE REFERENCIA

Por la dinámica de mejora continua establecido por la Dirección General DIM- 

MOBLE surge, la necesidad de documentar los procesos para estructurar e implantar un 

Sistema de Gestión e la calidad. Para tal fin se han seleccionado la aplicación de las normas de 

calidad:

ISO 9000:2000/ NMX-CC-9000-IMNC-2000: Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos 

y vocabulario.

ISO 9001:2000/ NMX-CC-9001-IMNC-2000: Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos

ISO 9004:2000/ NMX-CC-9004-INMC-2000: Sistemas de gestión de la calidad- 

Recomendaciones para la mejora del desempeño.

ISO 10013:20001/ NMX-CC-1003-IMNC-2002: Directrices para la documentación de 

Sistemas de Gestión de la Calidad.

OSHA 18001/1999: Sistemas de gestión de Salud y Seguridad laboral 

Términos y definiciones

Los términos y definiciones aplicados en el SGC, son los empleados en las normas de 

referencia anteriormente. Además se enlistan algunas siglas que se usan dentro del sistema, en 

los documentos que lo conforman: manual de gestión de la calidad (MGC), sistema de gestión 

de la calidad (SGC), representante de calidad (RDC).

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo 

relativo a la calidad.
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Control de la Calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad.

Aseguramiento de la Calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una 

organización.

Cliente: persona que recibe un producto o servicio.

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados:

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos.

Política de calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Objetivo de Calidad: algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad.

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencialmente indeseable.

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación indeseable.

Mejora Continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones.

Documento: información y su medio de soporte.
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Manual de la Calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una 

organización.

Plan de la calidad: documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quien debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o 

contrato específico.

Producto: resultado de un proceso.

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría.

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de todo aquello que 

está bajo consideración.

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas.

Planeación del sistema de gestión de la calidad

4.1 Requisitos generales

De acuerdo a la política de calidad declarada por la gerencia general, se implantara y 

mantendrá un sistema de gestión de la calidad denominado como SGC, el cual establece, 

documenta, implementa y mantiene la mejora continua de los productos y procesos, de 

acuerdo con los requisitos del cliente y la normas ISO y OSHA.

El SGC está basado en procesos con enfoque al cliente y está conformado por el personal de 

DIM-MOBLE, la interrelación de los mismos, los procesos, procedimientos y los recursos 

para asegurar que el servicio que ofrecemos reúna los requerimientos para lograr la 

satisfacción de nuestros clientes.
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Este modelo de procesos generales se encuentra respaldado por una serie de instrucciones de 

trabajo y documentos de apoyo necesarios para la adecuada gestión que, al igual que los 

procedimientos de los procesos están recopilados en carpetas denominadas como “documentos 

originales del sistema de gestión de la calidad”, que salvaguarda el gerente general.

La organización cuenta con la tecnología suficiente para otorgar el servicio de diseño y 

fabricación de mobiliario; así como los medios de control necesarios para el correcto 

cumplimiento de los requisitos de la calidad establecidos.

Los registros administrativos, incluyendo el análisis de los datos los resguarda la gerencia 

general.

En las diferentes áreas se han establecido:

Procedimientos e instrucciones de operación con criterios y métodos que aseguran que tanto la 

operación como el control de los procesos sean efectivos.

Mecanismos para asegurar la disponibilidad de recursos y de información necesarios para 

soportar la operación y monitoreo de estos procesos por medio de los planes de calidad 

descritos en este manual.

Implementación de acciones necesarias para lograr los resultados planeados y la mejora 

continua de la efectividad de estos procesos.

4.2 Requisitos de la docum entación del SGC

4.2.1 Generalidades

La documentación del SGC de DIM-MOBLE está soportada por los siguientes documentos 

son: manual de calidad, política de calidad, objetivos de calidad, misión, visión, 

procedimientos y registros.

Los documentos utilizados en el sistema de calidad se clasifican como se muestra en la tabla 

“clasificación de la documentación
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La eficacia del modelo, consiste en que la organización ha de centrar sus esfuerzos en 

desarrollar los procesos de acuerdo con las redacciones contenidas en los procedimientos 

documentados y que los resultados obtenidos se trasladen a los formatos para transformarse en 

registros de calidad los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las bases para el 

mejoramiento continuo; así mismo para realizar esa transformación de los registros que no han 

sido emanados de algún procedimiento de proceso; pero dados de alta en el SGC.

4.2.2 M anual de la Calidad

La dirección de DIM-MOBLE, establece y mantiene en el manual de calidad que 

contiene con detalles y exclusiones el alcance del SGC, el cual también incluye los 

procedimientos documentados y planes de calidad que se utiliza en la organización a través de 

la norma ISO 9001:2000 y así mismo una descripción de la interacción entre los procesos del 

SGC.

La distribución del manual de gestión de la calidad es responsabilidad del gerente general. 

Dicha distribución se hará mediante copias numeradas y entregadas a las personas designadas 

por la dirección general y/o su representante.

La distribución de estas copias y en las subsecuentes del manual se acompañará con un 

impreso en el que figura el acuse de “Asignación del Manual” o “Reasignación del Manual”, 

según corresponda.

El resto de las copias del manual se emiten sólo como información, carecen de control; por lo 

que no son susceptibles de revisión por auditorias de ninguna parte. Se indica claramente en la 

portada y en las páginas de cada sección con la leyenda “documento interno, copia no 

controlada” a fin de que no se produzcan confusiones.

Las personas responsables del mantenimiento y desarrollo del SGC, se comprometen a 

conservarlo y aplicarlo. Contra la entrega de los ejemplares y la hoja de control de cambios 

cuando aplique, devuelven al gerente general el adjunto acuse de recibo, convenientemente 

fechado y firmado.
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Cuando el gerente general entregue a los tenedores de una copia del manual, una, varias hojas 

o documento completo del mismo que hayan sido revisadas y sufrido cambios, estos se 

comprometen a insertarlas en su ejemplar de manual, destruyendo inmediatamente las hojas 

obsoletas que hayan sido sustituidas.

4.2.3 Control de documentos

DIM-MOBLE ha establecido y mantiene actualizados los procedimientos para 

controlar todos los documentos que forman parte de su sistema de gestión de la calidad 

(elaborados internamente o procedentes de fuentes extemas), tales como reglamentos, normas, 

otros documentos normativos, métodos de análisis y calibración, soportes lógicos (software), 

especificaciones, instrucciones, manuales, etc.

Los documentos del sistema se laboran de acuerdo al procedimiento de procedimientos y a los 

procedimientos de control de documentos, en los que se describen las actividades necesarias 

para: controlar la aprobación de los documentos, revisarlos y actualizarlos nuevamente antes 

de su emisión o cuando sea necesario; asegurar la identificación de los cambios y el estado de 

revisión actual. Consolidar que en los puntos de uso se encuentren disponibles las versiones 

pertinentes de los documentos aplicables, que éstas sean legibles y fácilmente recuperables. 

Identificar los documentos obsoletos y como se aplica la identificación adecuada en caso de 

que se requiera su permanencia.

Para mantener un estricto control de los documentos, la gerencia general será la responsable 

de autorizar la emisión y distribución de todos los documentos del sistema de gestión de la 

calidad (manual, procedimientos del sistema, procedimientos operativos, planes de calidad, 

política, objetivos, organigrama, lista maestra de documentos y su formato de distribución, el 

reglamentos de seguridad e higiene y requisitos de seguridad para cada proceso). Para tal 

efecto emitirá copias denominadas “originales” de cada uno de los documentos del SGC, las 

cuales serán entregadas a cada área; quienes a su vez podrán autorizar las fotocopias 

necesarias manteniendo un listado de las personas que reciben los documentos, asegurándose 

que se tengan disponibles en los puntos de uso y puedan ser recuperados fácilmente para su 

actualización.
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Cada área tendrá una copia de la lista maestra de documentos; los documentos de origen 

externo, estarán disponibles en las áreas que dos utilizan y estas serán responsables de su 

cuidado, almacenamiento, control y disposición. Se establecen controles para la sustitución de 

los documentos obsoletos, disposición de almacenamiento o su destrucción.

4.2.4 Control de los registros

Los registros que son un tipo especial de documentos se elaboran y controlan de 

acuerdo al procedimiento control de registros, el cual proporciona evidencia de la conformidad 

con los requisitos y la eficacia de la operación del SGC. Este control incluye desde la toma de 

decisión sobre la elaboración del documento hasta su distribución, conservación y eventual 

sustitución definiendo que miembros de la estructura tienen capacidad y responsabilidad sobre 

cada actividad. Se trata de garantizar la existencia en tiempo y forma de los documentos 

necesarios en los puestos de responsabilidad correspondientes a su aplicación.

Este procedimiento contempla los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros, pues éstos son 

documentos que sirven para asentar los resultados de la calidad y la seguridad laboral.

Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromisos

La alta dirección de DIM-MOBLE, está comprometida en desarrollar e implementar el 

sistema de gestión de la calidad y la mejora continúa a través de: establecer la política de 

calidad, política de seguridad, la misión, la visión y los objetivos de la calidad.

Comunicar a la organización la importancia de satisfacer todos los requisitos del cliente, así 

como legales y reglamentarios aplicables (mediante la emisión de comunicados, videos juntas 

de revisiones, cursos y pláticas con los empleados de la organización, el gerente general 

invitará al personal a sumarse al compromiso con la calidad en los servicios).
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Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo, implementación, continuidad operativa 

del SGC y la mejora continua.

Revisar periódicamente la efectividad del SGC, a través del desarrollo de auditorías, 

seguimiento al estado y resultados de Acciones preventivas y Acciones correctivas.

5.2 Enfoque al cliente

La Dirección General de DIM-MOBLE establece que el servicio a ofrecer está 

enfocado a cubrir las necesidades de los clientes esforzándose por exceder sus expectativas.

Los aspectos considerados son los siguientes:

Ofrecer un producto y servicio profesional, oportuno, eficiente y confiable, dar atención 

personalizada a nuestros clientes, satisfacer la demanda de servicios, dentro del alcance de 

nuestra infraestructura y tecnología, garantizar la integridad de productos diseñados, hacer de 

la confiabilidad un punto importante de nuestros servicios.

5.3 Política de calidad

La Dirección DIM-MOBLE, decide utilizar el sistema de gestión de la calidad basado 

en la norma ISO 9001:2000 como herramienta para conseguir la plena satisfacción de sus 

clientes. Este objetivo general se persigue mediante la optimización de los medios, la 

competencia técnica, la motivación y la formación del personal, la buena gestión interna y el 

trabajo en equipo.

La Dirección general asume el compromiso de difundir esta política a todo su personal, 

mediante la revisión. La actualización y la difusión permanente de la documentación que 

compone el sistema de calidad, así como de proporcionar y mantener los medios técnicos y 

humanos necesarios para su aplicación.
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La Dirección General se compromete a dar cumplimiento de este sistema y de la normativa 

que le sirve de base, solicitando a todo el personal que asume y se atenga a las previsiones de 

este manual de calidad, asumiendo la responsabilidad general de implantarlo.

La dirección general de DIM-MOBLE establece una política de calidad que señala sus 

prioridades y es la base del SGC:

Política de calidad

DIM-MOBLE es una compañía que tiene como política de calidad proporcionar a sus 

clientes diseños y productos confiables, con un tiempo de respuesta de acuerdo a los 

compromisos establecidos con el cliente y basado en una mejora continua del sistema de 

calidad.

Política de seguridad

Nada es tan importante y urgente que no pueda realizarse con seguridad, porque la 

seguridad es responsabilidad de todos

Objetivos de calidad

DIM-MOBLE, es una compañía bajo un Sistema de Calidad que asegura la 

confiabilidad y seguridad en sus productos.

Nuestros objetivos de calidad van dirigidos a ser un servicio auxiliar en diseños y 

remodelación de espacios con innovación y tecnología en las áreas de oficina, hogar y 

comercial que por sus diseños innovadores sea lo fundamental en la satisfacción de las 

necesidades de los clientes internos y externos

Ubicar a la compañía entre los primeros lugares de empresas de manufactura que incluyen el 

diseño innovador del país en base a nuestros sistemas de calidad internos, externos y 

tecnología
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Ser una compañía que ofrece un diseño innovador que convierta un espacio pequeño, 

mediano, grande en un espacio atractivo en los diferentes tipos de clientes. Donde los sistemas 

de control de calidad sean fundamentales para validar productos

Mantener la mentalidad innovadora hacia los avances tecnológicos recientes, 

implementándolos dentro de la organización con precisión y exactitud.

Mantener actualizado los conocimientos del personal mediante capacitación continua.

Acreditar el sistema de calidad de DIM-MOBLE de acuerdo a los lineamientos de la normas.

Orientar al personal hacia el servicio de los clientes

Compromisos:

DIM-MOBLE, se compromete a implementar una estructura organizacional técnica y 

administrativa que permita dar cumplimiento a nuestro sistema de calidad implementado, 

mediante:

Proporción de los recursos que permitan cumplir con nuestro sistema de aseguramiento de 

calidad.

Cumplir el sistema de aseguramiento de calidad dentro DIM-MOBLE, con el fin de cumplir 

con la norma ISO 9001:2000.

Mantener actualizado el manual de calidad y la documentación del sistema de gestión de la 

calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional.

Que todo el personal esté familiarizado con los documentos de calidad y aplique las políticas y 

procedimientos establecidos.

M isión

Somos una compañía comprometida con sus clientes que trabaja en forma responsable, 

para diseñar y fabricar mobiliario en sus líneas de producción, utilizando tecnología de punta
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e innovación para lograr la total satisfacción clientes externos que requieren renovar su 

espacio con productos de alta calidad y a un bajo costo

Visión

Ser una Compañía distinguida en el diseño y fabricación de mobiliario en sus líneas de 

producción para obtener un nivel de excelencia y reconocimiento de nuestros clientes a nivel 

estatal y nacional, ser una fabrica líder en el ramo de diseño y fabricación de mobiliario de alta 

calidad en base a la innovación y tecnología de punta enfocada a la satisfacción total de los 

clientes intemos y extemos.

Valores

Servicio al cliente, honestidad, confianza, lealtad, ética, compromiso, el trabajo en 

equipo, la seguridad en los trabajadores es primero

5.4 PLANIFICACIÓN

5.4.1 Objetivos de la calidad

La gerencia general se encarga de asegurar que los objetivos de la calidad se lian 

establecido en las funciones y niveles pertinentes dentro de DIM-MOBLE; siendo estos 

objetivos medibles y coherentes con la política de la calidad y la política de seguridad laboral.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Mediante la aprobación del manual de calidad, DIM-MOBLE se asegura que:

La planeación del SGC es llevada a cabo con el fin de cumplir con los procesos indicados en 

el apartado 4.1 de este manual, así como con los objetivos de calidad.

La integridad de este sistema se mantendrá cuando se planeen e implementen cambios en el 

mismo.
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La mejora del SGC está soportada por la planificación de las actividades, a fin de eliminar 

incertidumbres e improvisaciones.

Por ello la gerencia general está al pendiente de contar con la planificación de realización de 

las actividades y de cumplimiento de los objetivos y de los fines perseguidos.

Esta planificación prevé la posibilidad de adecuarse a las modificaciones internas o del 

entorno, sin que se altere el cumplimiento de sus objetivos o puedan tomarse las medidas 

moderadoras para reencauzar lo planeado.

La planificación se realiza a través del plan de calidad para la implementación y certificación 

del SGC “que garantiza que todos los procesos del sistema están interrelacionados y son 

coherentes con la política de calidad” y planes de calidad documentados por procesos.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

A fin de asegurar la eficacia del SGC y de la organización, se han definido y dado a 

conocer la responsabilidad y la autoridad de cada uno de los empleados que dirigen o ejecutan 

un trabajo y que puedan incidir sobre el servicio o controlen de alguna forma su calidad.

Dicha estructura reflejada en sus organigramas, parte de una dirección que ostenta la 

responsabilidad general de la actividad técnica de la compañía e incluye el personal y los 

recursos adecuados para desarrollar sus objetivos cumpliendo los requisitos de calidad 

especificados.

, Asimismo DIM-MOBLE especifica las responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones de 

todo el personal encargado de la dirección, realización o verificación de los trabajos que 

afectan a la calidad de los productos y servicios.

DIM-MOBLE ha establecido un sistema de supervisión que incluye la formación y el 

adiestramiento de su personal, el control y evaluación de la calidad de los resultados para 

garantizar la competitividad técnica del personal que desarrolla el diseño y la fabricación de 

los productos.
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Asegura mediante políticas de selección y formación, la competencia de su personal tanto en 

las labores de diseño-producción, como en las labores de calidad y las de seguridad laboral.

DIM-MOBLE da soporte a este requisito de la norma, a través de: reglamento interno de 

trabajo, organigrama, manual de organización, matriz de responsabilidades

5.5.1 Representante de la dirección

5.5.1.1 Responsabilidad

Gestionar los recursos necesarios para la realización de todas las actividades del SGC, 

establecer la política de calidad, seguridad laboral y los medios para su difusión e 

implantación. Así como para el SGC. Asegura que la política de calidad y seguridad laboral 

sea entendida aplicada y mantenida en todos los niveles de la compañía DIM-MOBLE.

Establecer el nivel de responsabilidad en materia de calidad de los puestos organizacionales de 

la compañía que realizan actividades que afectan la calidad, aprobar y autorizar el manual de 

gestión de la calidad, los procedimientos, instrucciones de operación y documentos el SGC, 

revisa el SGC para asegurar su efectividad a través de las observaciones que resulten de los 

programas de auditorías y gestiona los recursos necesarios para tomar las acciones correctivas 

y preventivas pertinentes para asegurar la mejora continua del sistema. Da seguimiento a las 

acciones correctivas y preventivas generadas durante la operación normal del sistema o de 

auditorías internas o externas, gestiona los recursos, cuando sea necesario, para implementar 

las acciones, planea y dirige la proyección de DIM-MOBLE, implementa, vigila y audita el 

SGC. Así como de mantener la mejora continua dentro de los departamentos que integran a la 

compañía DIM-MOBLE, asegura que los requisitos del SGC estén implantados, a través de las 

auditorías internas de calidad, coordina las capacitaciones para seguimiento del sistema de 

gestión de la calidad, revisa el informe de evaluación del sistema de calidad DIM-MOBLE y 

de auditorías, para tomar acciones de mejora, elabora el reporte de evaluación de la efectividad 

del sistema de gestión de la calidad, detecta no conformidades, analiza causas y determina 

acciones correctivas, verifica la implementación de las acciones correctivas y preventivas, así 

como de las soluciones a las no conformidades detectadas en el sistema de gestión de la
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calidad, promueve la toma de conciencia del personal sobre los requisitos del cliente, 

mantiene el buen ambiente de trabajo, también es el en encargado de salvaguardar los 

originales de la documentación de calidad y es coordinador de las actividades de prevención y 

corrección, promueve cambios de actitudes y conductas de todo el personal de la organización, 

con el fin de conseguir que se busque cumplir con las necesidades y expectativas del cliente, 

así como el cumplimiento de los requisitos normativos o reglamentarios.

5.5.1.2 Autoridad

Tiene autoridad y decisión sobre la proyección, alcance y orientación de la compañía 

DIM-MOBLE, la filosofía, lincamientos, la política de calidad y seguridad laboral, autoriza 

todos los documentos del SGC y nombra al representante de calidad y tiene la autoridad para 

tomar decisiones inherentes al SGC, sobre el personal de los diferentes departamentos o 

acciones realizadas por los mismos.

5.5.1.3 lnterrelación con el personal

La alta dirección con el encargado del área para la coordinación y establecimiento de 

todos los detalles técnicos, operativos y administrativos relacionados con la operación de la 

compañía DIM-MOBLE y del SGC. Asegura que los materiales y/o servicios solicitados para 

el funcionamiento de la empresa, cumplan con los requerimientos de calidad establecidos.

La alta dirección en conjunto con el personal de DIM-MOBLE asegura su operación de 

acuerdo al SGC establecido, para llevar a cabo las acciones correctivas marcadas durante las 

auditorías realizadas, da cursos de inducción y coordina los cursos de actualización.

Con el representante de calidad para la autorización de todos los documentos emitidos y revisados por 
éste.

Jefe de área de contabilidad

5.5.2.1 Responsabilidad
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Tramita los pagos proveedores de DIM-MOBLE tramita facturación y coordina los 

recursos existentes para la compra de materiales y equipo.

5.5.2.2 Autoridad

Participa en la elaboración de los procedimientos administrativos del área de su 

responsabilidad que se incluyen en el SGC.

Tiene autoridad sobre todas las operaciones de compras, pagos y cobros.

Jefe de área de producción  

Responsabilidad

Supervisa la fabricación de los diferentes diseños y actividades técnicas, verificando 

que los distintos procedimientos que forman el sistema documental, instrucciones de 

operación para la producción de los productos y otros del sistema, se están llevando a cabo de 

acuerdo a lo establecido.

Participa en la elaboración de los programas de calibración de equipos requerida para asegurar 

la calidad en los productos a fabricar

Participa en la elaboración de programas de mantenimiento de los equipos de maquinados y 

acabado a fin de asegurar su operación continua y correcta.

Participa en la elaboración de programas de mantenimiento de los equipos y maquinaria a fin 

de asegurar la confiabilidad y exactitud de los maquinados en los diseños propuestos a 

fabricar.

Supervisa el control de existencias y consumo de materiales, notifica al gerente general para 

su oportuna adquisición.

Selecciona y evalúa proveedores, analiza los costos y elabora cotizaciones
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Capacita y evalúa al personal de nuevo ingreso sobre las instrucciones de operación para la 

fabricación de los productos en las tres líneas de diseño y procedimientos operativos y 

procedimientos del sistema, cumpliendo los programas de capacitación establecidos.

Participa en la detección, análisis y proposición de acciones correctivas para mantener la 

mejora continua del SGC.

Verifica que la materia prima cumpla con las especificaciones inscritas en los planos de 

diseño.

Es responsable de la edición, revisión y control de toda la documentación técnica del manual 

de procedimientos operativos, instrucciones de operación para la fabricación de los productos 

cualquier otra documentación técnica y operativa.

Autoridad

Participa en la elaboración de procedimientos de fabricación, acabados u operativos del 

SGC, documentación y análisis de las no conformidades detectadas durante la supervisión y 

sugerencias en el proceso de mejora continua

Interrelación con el personal

Con el representante de la dirección para reporte de no conformidades potenciales o 

reales detectadas durante la supervisión, análisis e implementación de acciones correctivas.

Con el jefe de área contable para todo lo relacionado con el suministro de reactivos, materiales 

y equipos.

Por su función coordina y supervisa a todo el personal de la compañía, realiza la revisión de 

sus tareas diarias y seguimiento a los procedimientos e instrucciones de < operación y 

verificación de resultados. Es responsable del control de calidad de los productos o prototipos 

a fabricar.

Con el representante de calidad para el trabajo en conjunto de dar cumplimiento con el SGC.
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Representante de calidad

Responsabilidad

Edita, revisa y controla la documentación del SGC de DIM-MOBLE y evalúa la 

implementación de los procedimientos operativos y técnicos.

El representante de calidad puede ser cualquier miembro de la organización que cuente con las 

habilidades y la formación necesaria para ello. Se requiere para el seguimiento del Sistema de 

Calidad.

Asegurarse de la eficaz implantación del SGC y de todos los procesos que lo componen.

Orienta y coordina a la jefatura del departamento de producción y al resto de la organización 

sobre los cambios propuestos dentro de la misma para evitar caer en no conformidades o 

afectaciones al Sistema de Calidad.

Mantiene a la organización conforme a las normas.

Audita documental y operativamente los procesos que integran a DIM-MOBLE.

Evalúa al sistema de calidad y al personal técnico.

Colabora con la gerencia general en la revisión a intervalos apropiados, del sistema de calidad 

adoptado, con el fin de asegurar que mantiene constantemente su eficacia y adecuación.

Reporta a la Gerencia General del desarrollo del sistema y de los inconvenientes que se 

presenten para que el sistema pueda ser mejorado

Autoridad

Su autoridad es específica sobre todo lo relacionado con la implementación, 

funcionamiento y seguimiento del SGC.
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Interrelation con el personal

Durante la implementación y funcionamiento del SGC, se relaciona con todo el 

personal operativo y con el personal administrativo para cuestionar y dar seguimiento sobre 

las actividades declaradas en el sistema en las diferentes áreas de responsabilidad.

Program ador/ técnico

Responsabilidad

Elabora y aplica los procedimientos e instrucciones de operación para la fabricación de 

los productos solicitados por el departamento de ventas y diseño que se realizan en DIM- 

MOBLE.

Elabora los procedimientos correspondientes al SGC, operativos, instrucciones de operación y 

otros documentos que le correspondan de acuerdo su alcance.

Detecta y reporta desviaciones en equipos, y materiales faltantes del producto a fabricar

Ejecuta los procedimientos para el control de calidad de los productos fabricados para 

asegurara su confiabilidad.

Autoridad

Participa en la elaboración de las instrucciones de operación para la realización 

productos, prototipos y procedimientos del SGC.

Interrelación

Con el Jefe de área del departamento de producción interactúan para informar de 

resultados, riesgos en el trabajo, análisis de no conformidades, implementación de acciones 

correctivas y sugerencias de mejora. Con el jefe de área contable para los trámites 

relacionados con su contratación y pagos, con el representante de calidad en el seguimiento y 

cumplimiento del SGC
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Com unicación interna

Teniendo en cuenta la importancia de una buena comunicación interior para alcanzar 

los objetivos planificados para el SGC, la Gerencia General promueve sistemas eficaces de 

transmisión que relacionan a todos los niveles de la organización.

La Dirección asegura la existencia y aplicación de mecanismos de comunicación (teléfonos, 

fax, oficios, etc.), siendo indispensables para el desempeño correcto de las actividades.

El Gerente General es el responsable del enlace entre la Dirección General y la totalidad de los 

empleados y de la correcta transmisión de mensajes en ambos sentidos.

Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades

La Dirección General de DIM-MOBLE realizará revisiones periódicas del SGC, cada 

mes al principio de la implantación del sistema durante 6 meses. Para asegurar su continua 

conveniencia, adecuación y eficacia de acuerdo a la naturaleza de sus procesos Esta revisión 

incluye la evaluación e identificación de oportunidades de mejora y necesidades de cambio al 

SGC, de la política y los objetivos de la calidad. Además se mantienen los registros de las 

revisiones para la realización de la revisión se considera la información resultante de:

Auditorias (internas o externas), estado y resultados de las acciones preventivas y correctivas, 

el seguimiento de las mismas, retroalimentación del cliente (evaluaciones y reclamaciones), 

desempeño de los procesos, cambios que pudieran afectar al SGC y recomendaciones de 

mejora. Recursos y capacitación del personal.

Inform ación para la revisión

La información que requiere la dirección general DIM-MOBLE para llevar a cabo las 

revisiones en el SGC son: Informes de las auditorías internas realizadas, quejas, sugerencias e 

informaciones de los clientes, resultados del desempeño de los procesos, informes sobre las
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acciones correctivas y preventivas realizadas, acciones de seguimiento de las revisiones 

previas efectuadas por la dirección y recomendaciones para la mejora.

Resultados de la revisión

De acuerdo a la información que se obtiene a través de los resultados de la revisión 

realizada por la alta dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: La 

mejora del producto y servicio enfocado a la satisfacción de las necesidades del cliente, la 

eficiencia preliminar de los procesos en lo que se refiere a disminución de sus costos, 

caudados por accidentes, enfermedades laborales, por errores humanos, la eficacia de los 

procesos en lo que se refiere al menos esfuerzo, incomodidad e inconformidad del personal, la 

gerencia general, organiza la revisión del sistema. Dicha revisión, con independencia de las 

modificaciones del manual de gestión de la calidad y de los procedimientos de los procesos, se 

realizará mediante auditorías internas de todos los procesos, documentos o registros incluidos 

en el SGC.

Todos los registros de calidad, indicadores, resúmenes estadísticos de cumplimiento de 

requisitos, quejas o sugerencias de los clientes, informes de acciones correctivas y/o 

preventivas, informes de equipos de trabajo e informes de auditorías, se resguardarán en 

carpetas de calidad, identificados por una clave especial mediante la cual podrán ser 

recuperados por el equipo que se encargue de la revisión total del SGC.

Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos

La dirección general de DIM-MOBLE consciente del entorno competitivo que conlleva 

la necesidad de contar con un sistema de calidad integrado con la seguridad y salud 

ocupacional, de acuerdo a las normas ISO 9001:2000 y para ello gestiona los recursos 

necesarios para el equipamiento, instalaciones y contratación del personal de la compañía 

siempre considerando la premisa de enfoque a la satisfacción de los requerimientos del cliente.

77



En DIM-MOBLE se proporciona y determinan los recursos para: Implementar y mantener el 

SGC y mejorar continuamente su eficacia, aumentar la satisfacción de los clientes por medio 

del cumplimiento de los requisitos convenidos, la gerencia general es responsable de proveer 

los recursos necesarios para la eficiencia y mantenimiento del sistema. Todos estos recursos 

son gestionados, no solamente para la economía de los procesos, sino también para la 

satisfacción de los empleados y sus clientes, su integridad y salud laboral.

6.2 Recursos hum anos

6.2.1 Generalidades

La influencia del factor humano en el desarrollo del SGC es superior a la de cualquier 

otro recurso utilizado, son indispensables para satisfacer y cumplir con las políticas y 

objetivos de calidad.

DIM-MOBLE dispone del personal competente, con perfiles adecuados, medios y autoridad 

suficiente para desarrollar las labores propias de su cometido.

El personal está capacitado para realizar su trabajo con eficiencia, dispone de la actitud y 

aptitud necesarias para detectar posibles desviaciones y en consecuencia para minimizar o 

eliminar los errores, favoreciendo la mejora continua en todos los procesos.

6.2.2 Com petencia, tom a de conciencia y formación

La Dirección General de DIM-MOBLE se asegura que el personal que realiza trabajos 

que afectan la calidad del servicio, conocen la pertinencia e importancia de sus actividades, 

también la eficacia de todas aquellas acciones realizadas, asegurándose principalmente de que 

es consciente de la importancia de sus actividades y de su contribución al logro de los 

objetivos de la calidad, en este sentido la organización: Determina la competencia necesaria 

del personal que interviene en los procesos y subprocesos, apoya la actualización y 

capacitación para que el personal cumpla y mejore las actividades que se tiene encomendadas, 

evalúa la eficacia de las acciones tomadas, promueve la toma de conciencia del enfoque a la 

satisfacción de los requerimientos del cliente y conocimiento del SGC a través de su difusión,
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Proporciona entrenamiento y capacitación al personal a manera de mantenerlo actualizado y 

promover su desarrollo profesional

6.3 Infraestructura

DIM-MOBLE cuenta con instalaciones adecuadas con los servicios necesarios para su 

funcionamiento, así como también equipo de seguridad requerido para salvaguardar la 

integridad física del personal y de las instalaciones.

6.4 Am biente de trabajo

La Dirección general a través de la Gerencia General procura un ambiente de trabajo 

que se requiere para el buen desempeño de las actividades del personal, de los equipos y de la 

preservación de los productos terminados

Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

En DIM-MOBLE se planean y desarrollan los procesos necesarios para la realización 

del servicio/diseño basándose en una planeación estructurada y coherente con los demás 

requisitos establecidos en procesos, procedimientos e instrucciones del SGC.

El diseño del plan de calidad incluye los siguientes puntos: Los objetivos de la calidad y 

requisitos para el servicio; Los recursos materiales, humano de capacitación y económicos; los 

procesos, procedimientos e instrucciones de operación aplicables para cada etapa del proceso y 

servicio, los recursos específicos para la prestación del servicio, también el desarrollo de las 

actividades requeridas para la verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayos 

específicos para la realización y la aceptación del producto; los registros necesarios para 

proporcionar evidencia de que los procesos de realización del producto y el servicio resultante 

cumplen con los requisitos y los resultados de esta planificación se presentan en registro para 

proporcionar evidencia de que los procesos y subprocesos de realización y el servicio cumplen 

con los requisitos.
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7.2 Procesos relacionados con el cliente.

7.2.1 Requisitos relacionados con el producto

La gerencia general determina los requisitos de acuerdo a las necesidades del cliente y 

considerando nuestro objetivo de satisfacer los requerimientos del cliente, la infraestructura de 

DIM-MOBLE está planeada para asegurar la confiabilidad de productos y la entrega oportuna 

de los mismos a precios competitivos y esforzándose por superar las expectativas del cliente.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

La gerencia general verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

servicio que ofrece la compañía DIM-MOBLE asegurando que:

No existan desviaciones, asegurarse que la organización tiene la capacidad para cumplir con 

los requisitos establecidos; en caso de existir diferencias, estás serán resueltas mediante la 

comunicación directa con el cliente; asegurar que están claramente definidos los requisitos del 

producto; la revisión abarca también cualquier trabajo subcontratado por la compañía, desde 

aquí se informa clara y puntualmente al cliente todas las desviaciones que puedan surgir 

respecto a los requisitos contratados y cuando se cambian los requisitos del servicio la 

gerencia general verifica que la documentación pertinente sea modificada y que el personal 

esté consciente de las acciones originadas.

La organización mantiene registros de los resultados a dicha revisión los cuales permanecen 

legibles, identificables y recuperables.

7.2.3 Com unicación con el cliente

DIM-MOBLE está comprometido a mantener una comunicación constante con los 

clientes para permanecer dentro de su preferencia o clientes potenciales para incrementar su 

mercado, para ello considera la presentación y difusión de los productos y servicios que 

ofrece, revisiones previas de sus requerimientos, revisión de pedidos, atención de pedidos
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incluyendo modificaciones, atención de reclamaciones o quejas y retroalimentación del 

cliente.

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Diseño y desarrollo

DIM-MOBLE a través del departamento de diseño y personal del área de producción 

se asegura de planificar y controlar el diseño y desarrollo de los nuevos productos solicitados 

por el área de ventas

En DIM-MOBLE el departamento de diseño en conjunto con el dictamen del cliente 

determinan la revisión, validación y verificación apropiada para cada etapa del diseño y 

desarrollo de los productos.

La compañía gestiona las interfaces en los diferentes departamentos involucrados en el diseño 

y desarrollo asegurando una comunicación eficaz. Los resultados de la planificación se 

actualizan a medida que se progresa con la fabricación del producto.

7.3.2 Elem entos de entrada para el diseño

En DIM-MOBLE a través del departamento de diseño le determina al área de 

producción los elementos de entrada relacionados con los requisitos del diseño del producto 

solicitado y mantiene los registros (ver 4.2.4)

Estos elementos de entrada incluyen los requisitos con el cliente, planos con medidas de las 

piezas que integran el diseño a fabricar, especificación de la materia prima, nombre de los 

programas de maquinados, especificación de acabados, los requisitos funcionales y de 

desempeño humano, los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la solicitud de pedido, 

la información adicional o que influye en el diseño a fabricar y cualquier otra especificación 

adicional para el diseño y desarrollo para su adecuación estos elementos se revisan y se 

asegura que estén completos sin ambigüedades y contradicciones.
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7.3.3 resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de tal manera que permitan la 

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se aprueban 

antes de su liberación a través de la firma de la solicitud del cliente.

Estos resultados cumplen con los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo, 

proporcionan información apropiada para la compra, producción y prestación del servicio de 

diseño; hacen referencia a los criterios de aceptación del producto y se especifican todas las 

características que son esenciales para el uso seguro y correcto.

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

DIM-MOBLE a través del departamento de diseño y producción realizan las revisiones 

sistemáticas del diseño y desarrollo de los productos y procedimientos aplicables, computariza 

y evalúa la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos e 

identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias y las revisiones se realizan con 

el personal responsable de cada departamento involucrado con el diseño y desarrollo del 

producto, manteniendo registros de los resultados de las revisiones y cualquier acción 

necesaria. (Ver 4.2.4), también identifican y prevén los riegos existentes al realizar el 

producto.

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

DIM-MOBLE a través del área de diseño y producción realizan las verificaciones de 

acuerdo a los propios requerimientos de la compañía (ver 7.3.1).

Se aseguran que los productos del diseño y desarrollo cumplan con los requisitos de los 

elementos de entrada del diseño y desarrollo; mantienen registros de los resultados de la 

verificación y cualquier otra acción necesaria (ver 4.2.3).
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7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

DIM-MOBLE a través del área de producción y departamento de diseño realizan la 

validación del diseño y desarrollo de acuerdo a lo planificado (ver 7.3.1), y se aseguran que el 

producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para la aplicación especifica o uso 

previsto; la validación se contempla antes de la entrega o implementación del producto y 

mantiene los registros de la validación y de cualquier acción que sea necesaria (ver 4.2.4).

7.3.7 Control de los cambios de diseño

DIM-MOBLE a través del departamento de diseño y producción identifican y 

mantienen registros de los cambios del diseño y desarrollo; estos cambios se revisan, verifican 

y validan, según lo conveniente y se prueban antes de su implementación.

La revisión de los cambios de diseño y desarrollo incluye la evaluación del efecto de los 

cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado (ver 4.2.4).

7.4 Compras

7.4.1 Procesos de compras

DIM-MOBLE se asegura suministrar los requerimientos con calidad a través de 

proveedores aprobados y/o certificados, considerando que deben ser competitivos en calidad, 

oportunidad y costo.

De modo de asegurar que los servicios y suministros sean de calidad requerida, se establece un 

procedimiento de compras (PCOM) donde se incluye la selección de proveedores, una 

evaluación periódica y la verificación de especificaciones solicitadas.

Las órdenes de compra son aprobadas en su contenido por el jefe de área, antes de ser 

colocadas.

Se realiza una evaluación continua y documentada de los proveedores, tanto en la calidad y 

plazo de sus suministros como respecto a los productos y servicios que proporcionan.
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Además se cuenta con un procedimiento de control de inventarios (PCIN) para garantizar la 

continuidad operativa de DIM-MOBLE

7.4.2 Información de las compras

La Organización asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes 

de comunicárselos al proveedor, e informa a los proveedores los requisitos que deben cumplir 

los productos.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

La organización realiza la verificación de los productos adquiridos, los cuales son 

inspeccionados por el jefe de área el cual asegura que los productos cumplan con los requisitos 

de compra especificados.

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de las prestaciones del servicio

DIM-MOBLE planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo 

ciertas condiciones controladas, las que incluyen:

La disponibilidad de información que describa las características del servicio / diseño, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, el uso de equipo de seguridad apropiado, la 

disponibilidad y el uso de dispositivos de implementación del seguimiento y la medición

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

DIM MOBLE aprueba los procesos de prestación de servicio, del producto resultante, 

esta validación demuestra la capacidad de la organización para alcanzar los resultados 

planificados. Esta establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea 

necesario:
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Los criterios definidos para la revisión ya probación de los procesos, la aprobación de equipos 

y calificación del personal, el uso de métodos y procedimientos específicos, y los requisitos de 

los registros.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

El proceso de obtención de datos se inicia desde la primera acción que es la toma de 

órdenes de estudios que se identifica con un número y ese mismo se le pone a la muestra con 

la identificación adicional, de tal manera que pueda a través del proceso ser fácilmente 

localizable.

En cuanto a la trazabilidad de las mediciones, estas se realizan con el uso de patrones de 

referencia y materiales de referencia, de modo de asegurar la confiabilidad de las mismas y de 

los resultados de los productos fabricados.

7.5.4 Propiedad del cliente

En DIM-MOBLE esta comprometidos con el cliente y su satisfacción, así como 

empeñados en permanecer en su preferencia. Para lo cual todo el personal se compromete a 

tener especial cuidado con las que por alguna necesidad del propio trabajo requerido, sea 

depositada bajo nuestra custodia. Dichas propiedades deberían ser identificadas, protegidas 

propiedades del cliente y salvaguardadas a modo de evitar su pérdida, daño o deterioro, en 

caso de que por algún desafortunado evento ocurriera lo antes dicho, se reportará al cliente de 

inmediato.

7.5.5 Preservación del producto

Dado que el producto de la organización son informes de la fabricación los productos 

solicitados, estos se manejan y salvaguardan de acuerdo en lo estipulado en el procedimiento 

de control de documentos (PCDO).
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7.6 Control de dispositivos de seguim iento y medición

El equipo de medición analítico que se requiere para realizar los ensayos, se calibra y 

verifica antes de ser usado, con patrones de medición confiables, siguiendo una periodicidad 

tal que se cumplan con los requerimientos de operación de cada uno de ellos o lo señalado en 

los métodos de ensayo.

Se tiene en el SGC el procedimiento de calibración y mantenimiento de equipo (PCEQ) 

(PMEQ) donde se resume la periodicidad para la calibración o verificación de cada de ellos.

Todos los equipos se tienen identificados y se lleva un historial de cada uno de ellos.

M EDICIÓN, ANÁLISIS Y M EJORA

8.1 Generalidades

DIM-MOBLE planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis 

y mejora continua utilizando métodos aplicables y necesarios para asegurar la conformidad de 

los productos y del SGC; mejorando su eficacia.

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1Satisfacción del cliente

En DIM-MOBLE a través de su procedimiento de atención a clientes (PACL) establece 

los lincamientos a seguir para asegurar el cumplimiento de este compromiso y determina los 

métodos para obtener dicha información, que son: reuniones periódicas con la alta dirección 

para el seguimiento y evaluación, estadísticas derivadas del proceso, retroalimentación directa 

del cliente por medio de encuestas, y el análisis de esta información llevará a establecer 

medidas para asegurar que DIM-MOBLE se mantenga dentro de la preferencia de los clientes.

8.2.2 Auditoría interna

DIM-MOBLE llevará a cabo auditorías internas a intervalos programados y 

planificados para determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas en este
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manual, los requisitos de esta norma internacional y con los del SGC establecidos por la 

organización.

Para lo anterior se cuenta con un procedimiento documentado, en el que se defínen; las 

responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para 

informar los resultados y mantener los registros.

La Dirección General se asegurará de que se tomen acciones sin demora para eliminar las no 

conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la 

verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

DIM-MOBLE aplica métodos apropiados para el seguimiento y medición de los 

procesos del SGC, estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los 

resultados planificados y cuando no se alcanzan se llevan a cabo correcciones y acciones 

correctivas según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

La fabricación de DIM-MOBLE es un informe de productos diseñados y solicitados a 

por el personal de ventas o clientes directamente, por lo que su seguimiento y medición se 

lleva durante el proceso, a través del control de calidad.

Se realiza un seguimiento de las actividades que se requieren en el servicio que brinda, 

verificando que los resultados sean acordes con la política de calidad, los objetivos 

planificados, las normas establecidas y las propias.

8.3 Control de producto no conform e

Es política de DIM-MOBLE asegurar que no sea liberado o usado producto no 

conforme, tomar las acciones correctivas pertinente que eliminen la no conformidad, 

determinar las causas que le dieron origen y asegurar que se implantan las acciones adecuadas 

para evitar su recurrencia. Para tal fin se cuenta con un procedimiento de manejo de producto
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no conforme (PPNC), el cual establece las acciones a tomar, controles, responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme.

Cuando algún aspecto del trabajo realizado (o los resultados generados por este) no se ajustan 

a lo especificado por el sistema de calidad o acordado con el cliente, se genera una no 

conformidad.

El producto no conforme durante el proceso de acabado se puede presentar como: reclamación 

del cliente, calibración de instrumentos, control de calidad, inspección de materiales, 

supervisión del personal, informes de fabricación de análisis, auditorías internas y externas y 

revisiones.

Una vez que se detecta un producto no conforme además de la aplicación de dicho 

procedimiento, se aplica el procedimiento de acción correctiva (PACO).

En caso de que la falta de conformidad sea detectada cuando el informe de del producto ya 

está en manos del cliente se establece que sea notificado por escrito y corregida lo antes 

posible.

8.4 Análisis de datos

DIM-MOBLE determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la 

idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar donde puede 

realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto incluye 

los datos generados del resultado del seguimiento y medición y cualquiera de otras funciones 

pertinentes.

El análisis de datos proporciona información sobre: La satisfacción del cliente, la conformidad 

con los requisitos del producto, las características y tendencias de los procesos y de los 

productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, los 

proveedores

8.5 M ejora
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8.5.1 M ejora continua

La mejora continua del SGC de DIM-MOBLE se produce como resultado de aplicar y 

cumplir la política de calidad y de seguridad laboral. Los objetivos de calidad, analizar los 

datos generados por las auditorias, acciones preventivas, acciones correctivas y de las 

revisiones por la dirección.

8.5.2 Acción correctiva

Con la finalidad de eliminar las causas potenciales de no conformidades y prevenir su 

recurrencia, las acciones preventivas propuestas e implementadas deberán ser de la magnitud 

adecuada a la no conformidad encontrada.

Se establece un procedimiento de acciones correctivas documentado el cual incluye: las no 

conformidades y sus causas, una evaluación de las necesidades para adoptar acciones que 

aseguren la no ocurrencia, determinación e implementación de las acciones tomadas, registro 

de los resultados de las acciones tomadas, y la revisión de las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 acción preventiva

La Gerencia general determina la toma de acciones adecuadas para eliminar las causas de las 

no conformidades y prevenir su ocurrencia, las acciones preventivas deben ser apropiadas a 

los efectos de las posibles no conformidades encontradas.

Para lo que se establece un procedimiento de acciones preventivas (PAPR) para definir los 

requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la 

necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e 

implementar las acciones preventivas necesarias, registrar los resultados de las acciones 

preventivas tomadas (ver 4.2.4) y revisar las acciones preventivas tomadas
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ANEXO 1. H oja de control de control de cambios y revisión de docum entos del sistema 
de calidad

Tabla 1. Hoja de control de cambios y  revisión de documentos del sistema de calidad

Compañía: DIM-MOBLE Instrucción operacional

M iM O M
DISEÑO

í INDUSTRIAL DE ■ ,

Código Página

Control de cambios y revisión de documentos
Fecha de revisión No. de 

revisión
Páginas

modificadas
Sustituidas

por:
Autorización Causa/razón 

del cambio
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ANEXO 2. Hoja de control de control del personal que toma la capacitación en la fecha  
programada

Tabla 2. Hoja de control del personal que toma la capacitación en la fecha programada

fi
DISEÑO INDUSTRIAL DE . 
' MOBILIARIO ’ '

Nombre del curso 

Nombre del curso

Nombre del curso 

Nombre del curso 

Nombre del curso

DIM-MOBLE

FIRMA

Participante Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Instai ctor/Hrma/Kecha 

Instructor/Firma/Fecha

Instructor/Firma/Fecha

Instructor/Firma/Fecha

Instructor/Firma/Fecha
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M ANUAL DE M PRO-DIM -M OBLE-09
DISEÑO INDUSTRIAL PROCEDIM IENTOS Revisión  N° 0
DE MOBILIARIO ^ Página de

ANEXO 5 M anual de Procedim iento

D IS E Ñ O

I N D U S T R I A L  D E  , 
^  M O R I I . l A R t O  - • j

INSTRUCCIÓ N OPERACIONAL
CÓDIGO: PÁGINA:

CONTROL DE CAM]BIOS Y REVISIC>N DE DOCU M ENTOS

Fecha de 
revisión

No.de
revisión

Páginas
modificadas

Sustituidas
por: Autorización

Causa/razón 
del cambio
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DISEÑO INDUSTRIAL 
DE MOBILIARIO

M ANUAL DE 
PROCEDIM IENTOS Revisión  N° 0 

Página de

MPRO-DIM-MOBLE-09

Lista Maestra de documentos

Lista maestra de docum entos vigentes a: DIM-MOILE
d i s e S o  i n d u s t r i a l  d e  m o b i l i a r i o

Departamento Página LMDO-DIM-M[OBLE-08-0
Código Título Ubicación Revisión Fecha

Elaboración
Fecha:

Revisión
Fecha:

Aprobación
Fecha:

Control Vigente a partir de: 
Sustituye a:



DISEÑO INDUSTRIAL 
DE MOBILIARIO

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS Revisión N° 0 

Página 4 de 63

MPRO-DIM-MOBLE-09

Lista M aestra de registros vigentes

LISTA MAESTRA DE REGISTROS 
VIGENTES A:

D IS E Ñ O  I N D U S T R I A L  D E  M O B I L I A R I O

Departamento: Página LMR-DIM-M OBLE-08-0
Código Título Ubicación Revisión Fecha

Elaboración
Fecha:

Revisión
Fecha:

Aprobación
Fecha:

Control Vigente a partir de: 
Sustituye a:
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hwdiui PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES MPRO-DIM-MOBLE-09
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No.de
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Páginas
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Sustituidas
por: Autorización

Causa/razón 
del cambio

Elaboración Revisión Aprobación Control
Fecha: Fecha: Fecha: Sustituye a:
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OBJETIVO
Asegurar la correcta aplicación de todas las acciones tomadas que posean carácter correctivo.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la empresa Dim-Moble 

REFERENCIAS

Registro de acciones correctivas-control de acciones correctivas 

RESPONSABILIDADES

Representante de la dirección.

Director General

Personal involucrado

Encargado de área 

INSTRUCCION

Las necesidades de una acción correctiva sobre un problema y/o no conformidad se pueden 

dar por medio de:

Quejas de usuarios

Una no conformidad o varias no conformidades 

Por revisión de la alta dirección
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- Resultados de una auditoría interna

- Auditorías externas

- Análisis de información que indican la existencia de problemas

El representante de la Dirección establece, distribuye, controla y registra este procedimiento.

El representante de la Dirección en base a su experiencia y conocimiento tiene la capacidad de 

tomar decisiones importantes que lleven a acciones correctivas cuando no sea posible la 

comunicación con la Dirección.

Todos los encargados de todas las áreas se aseguran de que las acciones correctivas se lleven 

de acuerdo a este procedimiento.

Los encargados de áreas en conjunto con el representante de la dirección:

- Registrarán las acciones correctivas de acuerdo al procedimiento control de registros, 

todo lo referente a las acciones correctivas dentro de sus áreas

- Indican y controlan todas las acciones de carácter correctivo que se desarrollan dentro 

de su área.

Los encargados de las áreas se encargarán de proporcionar los registros al Representante de la 

Dirección y este a su vez se asegura de:

- La información proporcionada por los encargados de área sea adecuada, coherente y 

real.
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- Utilizar las herramientas adecuadas: gráficos de control, herramientas estadísticas y 

estas a su vez proporcionen una información útil para que los resultados conduzcan a 

acciones correctivas.

Tener los conocimientos adecuados para solucionar de manera clara y explícita las 

posibles acciones correctivas.

El encargado de calidad registrará las posibles acciones correctivas (registro de acciones 

correctivas-control de acciones correctivas), se asegurara de que la Dirección general tenga 

conocimiento de dichos registros.

La Dirección general en conjunto con el representante de la Dirección y los encargados de 

áreas tomaran decisiones pertinentes y adecuadas para llevar a cabo las acciones correctivas en 

base a los análisis realizados por el representante de la Dirección.

El representante de la Dirección se asegurará de que las acciones correctivas tomadas en todas 

las áreas de proceso tengan los resultados esperados, fomentando de esta manera la mejora 

continua.
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Registro acciones correctivas

Tabla 1. registro de acciones correctivas

R-ACO-Ol CONTROL
CONTROL DE ACCIONES DE ACCIONES

CORRECTIVAS ( A ) CORRECTIVAS ( B )
FECHA: (C  )

RESPONSABLE: ( D )

ÁREA: ( E )

PROBABLE NO 
CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA

( F )
(G )
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR
( A ) Nombre del documento
( B ) Clave del document
( C ) Fecha en que se elabora el documento: DD-MM-AA

( D )
Nombre completo, cargo y firma, de la persona responsable 

de la acción que se tome y sus consecuencias
( E ) Area donde aplica esta
( F ) Describir la no conformidad así como su raíz del problema

( G )
Acciones correctivas que se han de tomar para la solución 

del problema
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PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS 

CONTROL DE CAMBIOS

ItÉP
DISEÑO INDUSTRIAL 

DE MOBILIARIO

INSTRUCCIÓN OPERACIONAL
' CÓDIGO: PÁGINA:

CON TROL DE CAMBIOS Y REV)[SIÓN DE DOC1UMENTOS

Fecha de 
revisión

No.de
revisión

Páginas
modificadas

Sustituidas
por: Autorización

Causa/razón 
del cambio

Elaboración Revisión Aprobación Control
Fecha: Fecha: Fecha: Sustituye a:
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OBJETIVO

Establecer la metodología a seguir para realizar acciones preventivas que eviten la ocurrencia 

de un problema.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la empresa Dim-Moble

REFERENCIAS

- Registro de acciones preventivas-control de acciones preventivas 

RESPONSABILIDADES

- Representante de la dirección

- Director General

- Personal involucrado

- Encargado de área

INSTRUCCIÓN

Las necesidades de establecer una acción preventiva son las siguientes:

- Indicadores de proceso y del servicio.

- Retroalimentación de usuarios

- Resultado de auditorías intemas o extemas
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- Resultados de revisiones de la dirección al sistema

- Cambios en el entorno

- Mejores prácticas

- Benchmarking

El representante de la Dirección establece, distribuye, controla y registra este procedimiento.

Todos los encargados de todas las áreas se asegurarán que las acciones preventivas se lleven 

de acuerdo a este procedimiento

Lo encargados de las áreas en conjunto con el representante de la dirección: .

- Registrar de acuerdo al procedimiento control de registros, todo lo referente a las 

acciones correctivas dentro de sus áreas.

- Indicar y controlan todas las acciones de carácter preventivo que se desarrollan dentro 

de su área

Los encargados de las áreas se encargarán de proporcionar los registros al representante de la 

dirección y este a su vez se asegura que la información proporcionada por los encargados de 

área sea adecuada, coherente y real
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Tabla 1. Registro acciones preventivas.

R-ACO-Ol CONTROL
CONTROL DE ACCIONES DE ACCIONES 

PREVENTIVAS ( A ) PREVENTIVAS ( B )
FECHA: ( C )

RESPONSABLE: ( D )

ÁREA: ( E )

PROBABLE NO 
CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA

( F ) (G )
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR
(A ) Nombre del documento
( B ) Clave del documento
(C ) Fecha en que se elabora el documento: DD-MM-AA

( D )
Nombre completo, cargo y firma, de la persona responsable 

de la acción que se tome y sus consecuencias
( E ) Area donde aplica esta
( F ) Describir la no conformidad así como su raíz del problema

( G )
Acciones correctivas que se han de tomar para la solución 

del problema
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PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 

CONTROL DE CAMBIOS
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INSTRUCCIÓN OPERACIONAL
' CÓDIGO: PÁGINA:

CON TROL DE CAMBIOS Y REVI[SIÓN DE DOC1[JMENTOS

Fecha de 
revisión

No.de
revisión

Páginas
modificadas

Sustituidas
por: Autorización

Causa/razón 
del cambio

Elaboración Revisión Aprobación Control
Fecha: Fecha: Fecha: Sustituye a:
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OBJETIVO

Establecer los pasos y lineamientos a seguir para planear, coordinar, realizar o ejecutar, 

reportar y dar seguimiento a las auditorías internas de las áreas de la empresa Dim-Moble con 

la finalidad de determinar el grado de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de 

acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y así asegurara su efectividad.

ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todos los puntos de la norma ISO 9001:2000 y las áreas 

Aplicables al sistema de calidad de la empresa Dim-Moble, cada área será auditada 

periódicamente con la frecuencia y el nivel determinado.

REFERENCIAS

- Reporte auditoría intema-Minuta

- Reporte auditoría intema-Plan de auditoria

- Reporte auditoría interna -Reporte de auditoria

- Reporte auditoría intema-Lista de verificación

- Reporte auditoría intema-Programa de auditorias 

RESPONSABILIDADES

- Auditor Líder. Es responsable de:
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- Elaborar el programa anual de auditorías internas, en conjunto con el representante de 

la Dirección.

- Ejecutar en tiempo y forma las auditorias de acuerdo con el programa anual de 

auditorías.

- Realizar reunión previa (10 días calendario antes de la auditoria) con los auditores 

internos (seleccionados previamente por la dirección) de cada área para la elaboración 

de listas de verificación.

- Reunión de apertura de la auditoria con el equipo auditor y personal involucrado en el 

desarrollo de la auditoria.

- Reunión al cierre de la auditoría interna con el equipo auditor para la determinación de 

hallazgos y/o no conformidades

- Elaborar el reporte de auditoría interna 5 días hábiles después de haber realizado el 

cierre de la auditoría interna

- Enviar el reporte de auditoría intema a los responsables de las áreas involucradas en la 

auditoría intema, a más tardar 5 días hábiles después del cierre de la auditoria.

- Asignar a los auditores internos para el seguimiento de las acciones generadas, con 

base en el reporte de auditoría interna y dependiendo de la disponibilidad de auditores.

- Asegurar el cierre de las acciones derivadas de auditorías intemas, de acuerdo con el 

reporte de seguimiento de acciones.

- Realizar en caso necesario los ajustes al programa anual de auditorías y notificar a las 

áreas correspondientes dichos cambios.
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- Auditor de calidad: es responsable de:

- Llevar a cabo todas las actividades asignadas por el auditor líder en todas sus fases de 

la auditoria.

- Apoyar y respaldar al auditor líder en todas las fases de la auditoria

- Cumplir con los requerimientos de la auditoria

- Asegurar la confidencialidad de la auditoria en todos sus aspectos 

Seguimiento a las acciones generadas en el área hasta su cierre.

Auditado es responsable de:

- Facilitar la disponibilidad de acceso a la información para que el equipo auditor realice 

eficazmente la auditoria.

- Facilitar y participar activamente en la implantación de acciones correctivas, 

preventivas o de mejora, derivadas de la auditoría interna para corregir los hallazgos 

encontrados.

Responsables de área son los responsables de:

- Analizar las no conformidades u observaciones derivadas de la auditoría interna y 

establecer acciones para las mismas.

- Implementar las acciones correctivas, preventiva o de mejora correspondientes.
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Encargado de control de calidad

- Definir, coordinar y dar a conocer a las áreas involucradas en la logística de la 

auditoria en conjunto con el representante de la Dirección, con 15 días calendario de 

anticipación, de acuerdo con el programa anual de auditorías.

Coordinar con el auditor líder las reuniones con los auditores internos para la 

elaboración de las listas de verificación.

- Coordinar con el auditor líder todas las fases de la auditoría interna

- Evaluar el desempeño de los auditores internos en conjunto con el representante de la 

dirección de acuerdo a los criterios definidos por este último en la evaluación de 

auditores internos.

- Proponer al personal de su área que cumpla con el perfil para participar como auditor 

interno en las auditorías internas de calidad del sistema de gestión de calidad de la 

empresa Dim-Moble.

- Tomar las acciones correspondientes, así como las negociaciones con las áreas 

internas.

- Asegurar que sea cumplido y ejecutado el procedimiento descrito en este documento.

- Revisar y obtener el Vo. Bo. Con la alta dirección de las áreas a ser auditadas.

- Validar y asegurara que la auditoria se haya llevado a cabo de manera correcta e 

imparcial.
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- Seleccionar y evaluar al auditor líder en conjunto con el representante de la dirección y 

en caso de ser necesario realizar cambio de auditor líder.

INSTRUCCIÓN

Programa anual

El encargado de calidad elabora y mantiene un programa de auditorías basado en la 

importancia de la actividad a auditar, las cuales pueden ser: auditorias previas, resultado de 

acciones correctivas y preventivas.

Este programa se indica la fecha estimada, tipo de auditoría (interna,2a parte, 3a parte), auditor 

intemo/extemo que va a realizar la auditoria, punto/área a auditar, duración de la auditoria. Así 

también el programa asegura que se conduzca una auditoría interna de calidad a cada punto del 

sistema de calidad por lo menos una vez al año.

Nota: Para cualquier auditoría interna, por lo menos los elementos a auditar son:

- Responsabilidad de la Dirección

- Control de Documentos

- Acciones correctivas

- Acciones preventivas

- Control de registros

- Auditorías internas
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El representante de la dirección se asegura que los auditores seleccionados son independientes 

del área a auditar

El representante de la dirección selecciona el grupo de auditores y al auditor líder de la 

auditoria, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Conocimiento del sistema.

- Responsabilidad y comportamiento en auditorias anteriores (cuando aplique) 

Calificación aprobatoria obtenida durante la capacitación recibida 

Selección del equipo auditor

El representante de la Dirección selecciona y nombra un equipo de auditores de calidad. Esto 

se lleva a cabo considerando al menos alguno de los siguientes aspectos de los auditores a 

seleccionar:

- Carga de trabajo 

Area a auditar 

Experiencia

Comportamiento en auditorias previas

El representante de la Dirección es responsable de capacitar y evaluar a los auditores en cursos 

de auditorías internas y en normas de calidad ISO 9001.
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Preparación de auditoria 

Plan de auditoria

El auditor de calidad junto con el auditor líder designado, preparan un plan de auditoría 

registro de auditorías internas-plan de auditoría (ver anexo II de este procedimiento), el cual 

contiene la siguiente información:

- Título de la auditoria

- Propósito

- Alcance

- Personal que va a ser auditado

- Normas o documentos contra los cuales se auditará

- Nombre de los integrantes del equipo de auditoria

- Plan general de la auditoria

- Fecha y firma de quien v a elaborara, revisar y aprobar

- El auditor líder o el auditor de calidad. Es responsable de:

- Notificar a al área a ser auditada la fecha programada por escrito, por lo menos una 

semana antes de la auditoria, especificando el alcance y propósito de esta

- La entrega la lista de verificación, correspondiente a cada auditor u grupo auditor 

Nota: la lista de verificación es generada para cada auditoria por el equipo auditor
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El desarrollo y ejecución de auditoria

La junta de apertura

El representante de la Dirección o auditor líder realiza la junta de apertura para dar inicio a la 

auditoria. Para esta junta n la medida de lo posible deberán estar presentes los involucrados en 

la auditoria, auditados y auditores.

Nota: cuando por alguna razón algún involucrado no pueda estar presente en la junta de 

apertura y/o cierre, esto será registrado en la minuta registro auditorías internas-minuta, (ver 

anexo I de este procedimiento) correspondiente y será avalado por el representante de la 

dirección mediante su firma.

- Los puntos a tratar en la junta de apertura son los siguientes:

- Presentación del auditor líder y grupo auditor 

Revisión del objetivo y alcance de la auditoria

- Revisión del plan de auditoria

Confirmación de la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarias para el 

equipo de auditoria

Confirmación de la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarias para el 

equipo de auditoria

- Confirmación de la fecha y hora de la junta de clausura y cualquier reunión intermedia 

entre el equipo auditor y la dirección general (cuando aplique)
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- Acuerdos (cuando aplique)

- Preguntas y respuestas

- Agradecimiento

El auditor líder o su asignado levanta una minuta (ver anexo I, de este procedimiento) registro 

auditoría intema-Minuta, de la reunión como evidencia de que se llevó a cabo y la archiva con 

toda la documentación generada.

Ejecución

Durante la auditoria. Los auditores en base a la lista de verificación (ver anexo IV de este 

procedimiento) registros de auditoría interna-lista de verificación, recogen evidencia objetiva 

para evaluar si existe cumplimiento adecuado con el sistema de calidad.

La evidencia objetiva se obtiene de varias maneras:

- Entrevistas con el personal

- Revisión de la documentación 

Observación de los procesos

- Inspección de los materiales de trabajo

- Verificación del sistema de calidad contra los requerimientos de la norma ISO 

9001:2000

- Evaluación
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Cada pregunta es evaluada de la siguiente manera

Conforme: Cuando la organización cumple con el estándar descrito y con el punto de la 

lista de verificación

- No conforme: Los resultados indican una falla en el cumplimiento con el estándar 

descrito por la lista de verificación.

Todo hallazgo encontrado en cada pregunta es registrado en la lista de verificación (ver anexo 

IV de este procedimiento) registro auditoría interna-lista de verificación.

Al finalizar la auditoria al elemento o área correspondiente, el auditor interno informa al 

auditado su resultado.

Al término de la auditoria de cada punto y/o área, el auditor líder recopila las listas de 

verificaciones utilizadas. Cuando sea necesario, el auditor líder y los auditores se reúnen para 

informar de lo acontecido en el día

El auditor líder junto con el auditor de calidad elaboraran el reporte de auditoría (ver anexo III 

de este procedimiento) registro auditoría interna-reporte de auditoría en un plazo no mayor de 

5 días hábiles posterior a la terminación de la auditoria.

Junta de cierre

El auditor líder realiza la junta de cierre para dar por terminada la auditoria. Para esta junta 

deberán estar presentes los involucrados en la auditoria, auditados y auditores.

Los puntos que se tratan en esta junta son los siguientes:
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- Presentación del reporte de auditoría (Ver anexo III de este procedimiento) registro de 

auditoría interna- reporte de auditoria

- Presentación de las observaciones encontradas durante la auditoria

- Conclusión de los auditores con respecto a la efectividad punto/área auditada.

- Agradecimientos

Acciones preventivas y/o correctivas.

El representante de la dirección se reúne con jefes de áreas y los encargados de área para 

realizar las acciones correctivas (ver anexo I, del procedimiento de acciones correctivas) 

registro de acciones correctiva-control de acciones correctivas para cada una de las no 

conformidades encontradas, el plazo para resolver las no conformidades es un máximo de 30 

días hábiles posterior a la fecha en que se levantó el plan de acciones correctivas y preventivas 

o a menos que se especifique lo contrario en la reunión.

Seguimiento

El representante de la Dirección y los encargados del área correspondiente dan seguimiento y 

cierran las no conformidades encontradas, de acuerdo a las fechas de compromiso establecidas 

para cada no conformidad.

Revisión de la Dirección

Los resultados obtenidos de las auditorias, así como las acciones correctivas y/o preventivas 

llevadas a cabo, forman parte de la revisión de la dirección de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento revisión de la dirección.
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Tabla 1.Reporte de auditoría interna minuta

MINUTA (A) P-AIN-OI-MINUTA (B)

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

ASISTENTES/
NOMBRE

FIRMA PUESTO

( F ) (G ) ( H )

PUNTOS TRATADOS
( I )

ACCIONES A TOMAR ( J  )
ACUERDO RESPONSABLE FECHA

COMPROMISO
FECHA REAL

(K ) ( L ) (M ) ( N )
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR

( A ) Nombre del documento
( B ) Clave del documento
( C ) Lugar donde se efectuó la reunión
( D ) Fecha en la que se llevó a cabo la reunión
( E ) Asunto por el cual es llevada la reunión
(F) ' Nombre del asistente de la reunión
( G ) Firma del asistente a la reunión
( H ) Puesto que desempeñan los asistentes de la reunión en la empresa
( I ) Puntos que se trataron en la reunión
( J ) Acciones tomadas (sólo el título)
( K ) Compromiso al que se llegó en la reunión
( L ) Responsable de llevar a cabo los puntos tratados en la reunión y 

cumplir con el compromiso
(M ) Fecha de compromiso en el cual ha de entregarse las acciones 

correctivas
( N ) Fecha real en la que se cumplieron las acciones correctivas, in

dicando el por que de una fecha extemporánea, si así fuera.
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Tabla2 . Reporte auditoría interna-Plan de auditoria
PL¿

AUDITC
lN DE 
)RIA (A) P-AIN-01 PLAN DE AUDI[TORIA (B)

DIA
( C )

HORA
(D)

ÁREA
( E )

RESPONSABLE
(F) AUDITA (G)
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Página de

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CAMPO INFORMACION QUE DEBE ANOTAR

( A ) Nombre del documento

(B ) Clave del documento

( C ) Día en el que se planea hacer la auditoria

(D ) Hora en la que se planea hacer la auditoria

( E ) Área en la que se planea hacer la auditoria

( F ) Responsable del área que será auditada

( G ) ______ Nombre de quien será el auditor
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ANEXO III. Reporte auditoría interna-Reporte de auditoria

Tabla 3.Reporte de auditoría interna.

REPORTE DE AUDITORIA ( A )
R-AIN-01 REPORTE DE AUDITORIA ( B )

AUDITORIA No: ( C )
FECHA: ( D )
DURACIÓN: ( E )

TTPO: 1 -  1 INTERNA ( F ) SE AUDITA A: 1 1 ÁREAS

2a. PARTE
( G ) PUNTOS DE LA NORMA

3a. PARTE

NOMBRÉ DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO EVALUADOR: ( H )

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

No. DE INCISO EVIDENCIA DE LA NO CONFORMIDAD

( J ) (K)

ELABORÓ: ( K ) APROBÓ: ( L )
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INSTRUCTIVO DE LL]ENADO

CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR
( A ) Nombre del documento anexo
( B ) Clave del documento
( C ) Número de auditoría para llevar una secuencia
( D ) Fecha en la que se realice un auditoria
( E ) Duración en la que se llevó a cabo la auditoria
( F ) Indicar que tipo de auditoría se realizó
( G ) Indicar que es lo que se va a auditar
( H ) Nombre de los integrantes del equipo auditor
( I ) Anotar en inciso donde hay una no conformidad
( J ) Anotar la no conformidad que se encontró al realizar la auditoria
( K ) Anotar quien elaboró la auditoria

________( L ) ........... Anotar quien aprobó el reporte de la auditoria
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Tabla A.Lista de verificación de auditorias

FECHA AUDITADO AUDITOR AUDITORIA
(A AA A-MM-DD): (Nombre o Cargo): (Nombre): • No:

ALCANCE:

PROCESO:

ÍTEM PREGUNTA
RESPUESTA 
(MARQUE X) HALLAZGO

. C NC

ITEM: Numeral de la norma (ISO 9001 -  NTC GP 1000) la cual se ha realizado la pregunta. 
C: Cumple 
NC: No Cumple

125



DISEÑO INDUSTRIAL 
DE MOBILIARIO

PROCEDIMIENTO 
CONTROL DE 

DOCUMENTOS Revisión  N° 0 
Página de

MPRO-DIM-MOBLE-09

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 

CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 1. Control de documentos

DISEÑO INDUSTRIAL 
DE MOBIIJAJUO

INSTRUCCIÓN OPERACIONAL
J CÓDIGO: PÁGINA:

CONTROL DE CAMBIOS Y REVI1SIÓN DE D0C1UMENTOS

Fecha de 
revisión

No.de
revisión

Páginas
modificadas

Sustituidas
por: Autorización

Causa/razón 
del cambio

Elaboración Revisión Aprobación Control
Fecha: Fecha: Fecha: Sustituye a:
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OBJETIVO

Establecer los lineamientos que deben seguirse para la emisión, revisión, actualización, 

autorización y distribución de los documentos relativos al SGC, así como su correcto manejo y 

control.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la empresa Dim-Moble y a los 

documentos requeridos por el SGC.

Plan de calidad. Documento que específica que procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso o contrato 

específico.

REFERENCIAS

- Procedimiento de control de documentos

- Registro de control de documentos -lista maestra de documentos

- Registro control de documentos-cambio y/o actualización de documentos

- Registro control de documentos-distribución de copias 

RESPONSABILIDADES

Director General. Es el encargado de revisar las creaciones y modificaciones de documentos y 

autorizarlas
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Todas las áreas deben:

- Solicitar a la dirección que realicen la creación o modificación de la documentación del 

sistema de gestión de la calidad, a través de la realización de una “solicitud de creación 

o modificación de documentos”

Cumplir con los lincamientos establecidos en este procedimiento para asegurar el 

control de los documentos

- No realizar copias de los “documentos controlados” del SGC

- Representante de la Dirección

- Asegurarse que la realización de nuevos documentos y/o modificaciones cumplan con 

las políticas y lincamientos corporativos, con la norma ISO 9001:2000 y con lo 

declarado en la documentación del SGC.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en este procedimiento para asegurar el 

control de los documentos.

Generar acciones correctivas, preventivas de acuerdo al procedimiento de “acciones 

correctivas, preventivas y de mejora”, cuando detecte alguna no conformidad real o 

potencial para el control, acceso y uso de los documentos controlados del SGC.

Custodiar controlar y archivar toda la documentación origina del SGC, establecida 

como “documentación controlada” en medio impreso y/o electrónico.

Crear o modificar los documentos controlados del SGC de acuerdo a la “solicitud de 

creación o modificación de documentos previamente autorizada por el jefe inmediato 

del solicitante y por el representante de la dirección.
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- Representante de calidad debe:

- Negociar con las áreas involucradas la creación o modificación de los documentos

- Resguardar los documentos obsoletos.

- Generar y actualizar la lista maestra de documentos y la lista maestra de registros. 

INSTRUCCIÓN

Las siguientes instrucciones aplican a aquellos documentos de origen interno o externo, que 

están relacionados con la calidad del producto y servicio de la empresa Dim-Moble. Se pueden 

clasificar en las siguientes categorías:

- Manual de Calidad

- Procedimiento de cada área 

Registros de calidad 

Documentos externos

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

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

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

responsabilidad del encargado de área

El encargado de calidad efectuará revisiones de seguimiento, durante la elaboración de 

documentos que afecten la calidad del sistema. Los cuales son responsabilidad de los 

encargados de cada área.
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Se realiza revisión semestral a la documentación del SGC.

Se aprueban algunas propuestas de modificación, posteriormente a la revisión semestral o 

cuando se requiera.

Cuando se realice alguna actualización al Manual de gestión de la Calidad o a los 

procedimientos, se debe indicar asignando el número de revisión consecutivo en el campo 

procedimientos, se debe indicar asignando el número de revisión consecutivo en el campo 

correspondiente en el diseño del formato. (Partiendo en n/a cuando es de nueva creación, 0 a 

partir de la primera revisión 1).

Todo cambio 0 actualización a cualquier documento que forma parte del SGC debe registrarse 

en el documento (RCDO-Dim-Moble-08-0, ver anexo III de este procedimiento) Registro 

Control de Documentos- Cambio y/o Actualización de Documentos.

Copias (RCDO-Dim-Moble-08, ver anexo III de este procedimiento) Registro Control de 

Documentos-Distribución de copias

El encargado de calidad deberá conservar todas las versiones emitidas de los documentos del 

SGC.

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

- El título en el documento y código de identificación única

- La autorización del documento

- La fecha de emisión

- La paginación
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- Los registros de cambios y actualizaciones.

El director general guardará los originales de los documentos.

Las copias se identifican como controladas o no controladas mediante los sellos respectivos 

que deberán ubicarse en la primera hoja del documento

Cuando se desee distribuir documentos de una nueva creación y/o la actualización de 

documentación, se generarán 3 juegos de copias controladas, una para el Director general, otra 

para el gerente general y una más para el encargado de área.

Las versiones obsoletas de copias controladas serán retiradas por los encargados de áreas 

responsables y entregadas al gerente general, al tiempo de poner a su disposición la versión 

vigente de la documentación.

Se registrará en el formato de distribución de copias.

Control de documentos externos. Se consideran en esta categoría:

- Normas.

- Contratos con proveedores cuya contratación está relacionada directamente a la calidad 

de los productos de la organización.

- Informes de auditorías de calidad externas 

Constancias de capacitación extema
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De acuerdo al origen y contenido del documento externo, corresponde a los encargados de 

cada área la revisión, distribución y control de estos mismos

Codificación de documentos del SGC

Manual del sistema de gestión de calidad MGC-CEEX-08-0 

Manual de procedimientos de calidad MPRO-CEEX-08-0 

Procedim ientos P-XXX-YY

- P: La primera letra nos indica que se trata de un procedimiento

- XXX: se anotan las tres primeras letras del nombre del procedimiento, sin contar las 

preposiciones y/o artículos.

- YY: se anota el número consecutivo de registros generado en este punto, comenzando 

con el y se le da el nombre correspondiente.

Registros:

- R: la primera letra nos indica que se trata de un registro

- XXX: se anotan las tres primeras letras del nombre del procedimiento, sin contar las 

preposiciones y/o artículos.

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

- YY: se anota el número consecutivo de registros generado en este punto, comenzando 

con 01 y se le da el nombre correspondiente.
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Tabla A.Registros de control de documentos

LISTA M AESTRA DE 
DOCUM ENTOS ( A  )

R-CDO-Ol- LISTA M AESTRA DE DO CUM ENTOS ( B )

Tipo de documento ( C )

Fecha de emisión ( D )

Fecha de revisión ___________________________ ( E ) _________________________

CLAVE DOCUMENTO

FECHA
DE

EMISIÓN

FECHA
DE

REVISIÓN
No. DE 

COPIAS EMITIDAS A:
( F ) ( G ) ( H ) (I) (J) (K)
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO

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

dd= dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 01, 20, etc.
mm= dos dígitos para el mes, ejemplo: 02, 11, etc
aa= dos dígitos para los dos últimos dígitos del año, ejemplo: 07,08, etc

( E ) Fecha en que se revisa la lista maestra, en el formato; dd-mm-aa donde;
dd= dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 01, 20, etc.
mm= dos dígitos para el mes, ejemplo: 02, 11, etc
aa= dos dígitos para los dos últimos dígitos del año, ejemplo: 07,08, etc

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

dd= dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 01, 20, etc.
mm= dos dígitos para el mes, ejemplo: 02, 11, etc
aa= dos dígitos para los dos últimos dígitos del año, ejemplo: 07,08, etc

( I ) Fecha en que se revisa el documento, en el formato; dd-mm-aa donde;
dd= dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 01, 20, etc.
mm= dos dígitos para el mes, ejemplo: 02, 11, etc
aa= dos dígitos para los dos últimos dígitos del año, ejemplo: 07,08, etc

_____( J ) Número de copias que se emiten del documento
____ ( K ) Nombre para quien es emitida la copia
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Tabla 5.Registro control de documentos

CAMBI!3 Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS ( A )

FECHA ( B )
TIPO DE DOCUMENTO 

( C )

R-CDO-Ol-CAMBIO Y/O 
ACTUALIZACION DE 
DOCUMENTOS ( D )

DESCRIPCIÓN BREVE DEL CAMBIO Y/O ACTUALIZACIÓN
.(E)

RAZÓN DEL CAMBIO Y/O ACTUALIZACIÓN
( F )

OBSERVACIONES
( G )
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Tabla 6.Registro de control de documentos

R-CDO-03 -DISTRIBUCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS COPIAS

TIPO DE DOCUMENTO: ___________________ (Ç J _________________

FECHA DE EMISIÓN: ___________________ ( D )_________________

No. DE COPIA
COPIA 

EMITIDA A: FIRMA
FECHA DE 

RECEPCIÓN
( E ) ( F ) ( G ) (H )
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CAMPO INFORMACION QUE DEBE ANOTARSE

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

dd= dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 01, 20, etc.
mm= dos dígitos para el mes, ejemplo: 02, 11, etc
aa= dos dígitos para los dos últimos dígitos del año, ejemplo: 07,08, etc

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

dd= dos dígitos arábigos para el día, ejemplo 01, 20, etc.
mm= dos dígitos para el mes, ejemplo: 02, 11, etc
aa= dos dígitos para los dos últimos dígitos del año, ejemplo: 07,08, etc
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PROCEDIM IENTO CONTROL DE REGISTROS  

CONTROL DE CAM BIOS

Ü®P
DISEÑO INDUSTRIAL 

DE MOBILIARIO

INSTRUCCIÓN OPERACIONAL

CÓDIGO: PÁGINA:

CONTROL DE CAM BIOS Y REY][SIÓN DE DOC1JM ENTOS

Fecha de 
Revisión

No.de
revisión

Páginas
modificadas

Sustituidas
por: Autorización

Causa/razón 
del cambio

Elaboración Revisión Aprobación Control
Fecha: Fecha: Fecha: Sustituye a:
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OBJETIVO

Establecer los lineamientos para asegurar la identificación, almacenamiento, protección, 

retención, disposición y control de los registros de calidad de la empresa Dim-Moble.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable para todos los registros de calidad que se generen en la 

empresa Dim-Moble.

REFERENCIAS

Lista maestra de registros 

RESPONSABILIDADES

Gerente General debe de:

Cumplir con los lineamientos establecidos en este procedimiento para asegurar la 

identificación, archivo, almacenamiento, conservación, tiempo de retención y 

disposición de los registros de calidad.

- Definir los lineamientos para la identificación, archivo, almacenamiento, conservación, 

tiempo de retención y disposición de los registros de calidad.

Todo el personal

- Apegarse a los lineamientos establecidos en este procedimiento para asegurar la 

identificación, archivo, almacenamiento, conservación, tiempo de retención y 

disposición de los registros de calidad. ^
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- Elaborar los registros de calidad correctamente.

Cumplir con los tiempos de retención y disposición final de los registros de calidad 

como se establece en la lista maestra de registros.

Representante de calidad

- Custodiar, controlar y archivar toda la documentación original del SGC, establecido 

como “Documentación controlada”

- Negociar con las áreas involucradas la creación o modificación de los documentos

- Destruir las copias controladas de los documentos obsoletos, así como resguardar estos 

documentos.

- Generar y actualizar la lista maestra de documentos y la lista maestra de registros y 

proporcionar una copia al Gerente General.

- Generar acciones correctivas o preventivas de acuerdo al procedimiento “Acciones 

correctivas, preventivas y de mejora” cuando detecte alguna no conformidad real o 

potencial para el control, acceso y uso de los documentos controlados del SGC.

- Difundir al personal involucrado el contenido de los nuevos documentos emitidos o 

actualizados.

INSTRUCCIÓN

Elaborar la (LMRE-Dim-Moble-08-09) Lista maestra de registros de calidad de este manual,

basada en los registros mencionados al final de cada documento del Sistema de Gestión de
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I
Calidad, anotando el nombre del registro, número de revisión, responsable de su custodia y 

tipo de registro

Elaborar el registro de calidad correspondiente a la actividad que está realizando 

considerando: Llenar todos los campos del registro de calidad, para los registros impresos 

anotar los campos o utilizados con leyendas “No aplica” “N/A” o lo atraviesa con una 

diagonal. Elabora los registros de calidad preferentemente con bolígrafo de tinta negra, no se 

utilizará lápiz.

Los registros de calidad impresos deben ser legibles, sin tachaduras y no presentar daños 

físicos que impidan su lectura, en caso de existir alguna tachadura deberá estar firmado por el 

responsable de área.

Para el control global los registros de calidad se establece lo siguiente:

- Identificación. La identificación de los registros de calidad se hará con el título del 

documento, código y número de revisión, localizados en la parte superior del 

documento.

- Almacenamiento. El almacenamiento de los registros de calidad se efectuar en medios 

físicos que garanticen su conservación y fácil recuperación, además deberán estar en 

archiveros o digitalizados dependiendo de su formato.

- Protección. La protección se realiza manteniendo el lugar de almacenamiento limpio y 

en condiciones apropiadas, a través de la custodia del personal y medidas de seguridad,
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- para el resguardo de los documentos. Adicionalmente se cuenta con extintores de fuego 

para salvaguardar los registros en papel o en medios electrónicos.

- Recuperación. La recuperación de los registros se hará según aplique de acuerdo a los 

medios de conservación y ubicación para su almacenamiento designado. Los registros 

electrónicos son protegidos y respaldados.

- Tiempo de retención y disposición. El tiempo de retención y la disposición tanto para 

los registros en papel como para los registros en medios electrónicos se establece en la 

“lista maestra de registros” (LMRE-Dim-Moble-08-0), de este manual.

Una vez que los registros de calidad cumplieron su periodo de retención se hace la disposición 

de estos de acuerdo a lo definido en la “lista maestra de registros”(LMRE-Dim-Moble-08-0) 

de este manual.

Para crear, modificar o dar de baja un formato de Sistema de Gestión de Calidad se siguen los 

lineamiento establecidos en el procedimiento “control de documentos” (PCDO-Dim-Moble- 

08-0, de este manual.
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

CONTROL DE CAMBIOS

OISEÑO INDUSTRIAL 
DE MOBILIARIO

INSTRUCCIÓN OPERACIONAL
; CÓDIGO: PÁGINA:

CONTROL DE CAMBIOS Y REVI[SIÓN DE DOC1JMENTOS

Fecha de 
revisión

No.de
revisión

Páginas
modificadas

Sustituidas
por: Autorización

Causa/razón 
del cambio
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OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la identificación y control del servicio no conforme para 

evitar su uso no intencional al cliente, a través de la generación de incidentes.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la Empresa Dim-Moble.

REFERENCIA

- Procedimiento de control de documentos

- Registro de control de documentos -lista maestra de documentos

- Registro control de documentos-cambio y/o actualización de documentos

- Registro control de documentos-distribución de copias 

RESPONSABILIDADES

- Jefe de área

- Analistas

Representante de la Dirección

Elaboración Revisión Aprobación Control
Fecha: Fecha: Fecha: Sustituye a:
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INSTRUCCIÓN

Los productos o servicios no conformes son detectados mediante:

- Quejas de usuarios

- por revisión de alta dirección

- Resultados de una auditoría interna

- Auditorías externas

- Análisis de información que indican la existencia de problemas

El representante de la Dirección establece, distribuye controla y registra este procedimiento.

El representante de la Dirección en base a su experiencia y conocimiento tiene la capacidad de 

tomar decisiones importantes que lleven a acciones correctivas para los productos no 

conformes.

Los encargados de todas las áreas se aseguran que las acciones correctivas se lleven de 

acuerdo a este procedimiento.

Los encargados de las áreas en conjunto con el representante de la Dirección:

- Registran las inconformidades del producto de acuerdo al procedimiento control de 

registros todo lo referente a producto no conforme dentro de sus áreas

- Indican y controlan todas las inconformidades del producto que se desarrollan dentro 

de su área.
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- Los encargados de área se encargan de proporcionar los registros al representante de la 

Dirección y este a su vez se asegura que:

- La información proporcionada por lo encargados de áreas sea adecuada, coherente y 

real.

Se utilicen las herramientas adecuadas: gráficos de control, herramientas estadísticas y 

estas a su vez proporcionen una información útil para que los resultados conduzcan a la 

mejora de los productos no conformes.

- Tener los conocimientos adecuados para solucionar de manera clara y explícita las 

deficiencias en los productos no conformes.

El encargado de calidad registra a los posibles productos no conformes (Registro de producto 

no conforme-control de producto no conforme) y se asegura de que la dirección general tenga 

conocimiento de dichos registros.

La Dirección general en conjunto con el representante de la Dirección y los encargados área 

toman decisiones pertinentes y adecuadas para llevar a cabo las correcciones de los productos 

no conformes en base a los análisis realizados por el representante de la dirección.

El encargado de calidad, puede determinar un reproceso del producto no conforme o tomar la 

acción de etiquetar el producto no conforme y destinarlo aun área de desecho

El representante de la dirección se asegura que las correcciones del producto hechas en todas 

las áreas de proceso tengan los resultados esperados, las mejoras de las acciones fomentando 

de esta manera la mejora continua
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OBJETIVO

Establecer los lineamientos para realizar la revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de 

la Calidad de la Empresa Dim-moble.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las revisiones de la Dirección General al Sistema de Gestión 

de la Calidad de la empresa Dim-Moble con base a la Norma ISO 9001:2000.

REFERENCIA

- R-RDI-01 registro revisión de la dirección- Minuta

- R-RDI-02 registro revisión de a dirección- Reporte e revisión. 

RESPONSABILIDADES

Director General

- Todas las áreas 

Gerente General

- Representante de calidad 

INSTRUCCIÓN

Iniciar revisiones al sistema de gestión de la calidad y se enfocan a lo siguiente:

- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
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Costos de calidad, cuando así se requieran.

- La calidad actual del servicio.

- Realización y resultados de auditorías internas de calidad

- Información basada en quejas de los clientes y resultados de los procesos.

- Planes y programas de mejoramiento de calidad aplicados a la empresa Dim-Moble.

- Acciones correctivas y preventivas.

- Recomendaciones para la mejora.

El Director General, Gerente General, responsables de áreas y el representante de calidad 

decide donde se debe realizar alguna revisión de aplicación del sistema de gestión de calidad. 

Las revisiones del sistema de gestión de la calidad se realizan semestralmente. Si se considera 

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

cabo por un auditor independiente o externo.

Para cada revisión se levanta una minuta (RRDI-M-Dim-Moble-08-0, ver anexo I de este 

procedimiento), como evidencia que se llevó a cabo y se archiva con toda la documentación 

generada.

Los resultados de la revisión incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con la 

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

mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos.

Se toman decisiones considerando las deficiencias reportadas a la mayor brevedad posible, 

nombrando a un responsable de realizar las acciones correctivas y/o preventivas, estableciendo
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el tiempo de respuesta para tales acciones. La decisión es documentada en el reporte de 

revisión (RRDI-Dim-Moble-08-0, ver anexo II de este procedimiento) y firmada por el 

responsable.

El comité de calidad es responsable de mantener la documentación de la revisión del SGC. La 

documentación se debe manejar de acuerdo al procedimiento de control de registros (PCRE- 

Dim-Moble-08-0, de este manual).

El Representante de la Dirección mantiene el original del registro de la revisión del sistema de 

gestión de la calidad.
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Registro revisión de la dirección

M INUTA (A) RRDI-M -Dim -M oble-08-0 (B)

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

ASISTENTES / NOM BRE FIRM A PUESTO
( F ) (G ) ( H )

PUNTOS TRATADOS
( I )

ACCIONES A TOM AR ( J  )
ACUERDO RESPONSABLE FECHA

COMPROMISO
FECHA REAL

(K ) ( L ) (M ) (N )
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PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE LA DIRECCION 

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE ANOTAR
( A ) Nombre del documento
( B ) Clave del documento
( C ) Lugar donde se efectuó la reunión
(D ) Fecha en la que se llevó a cabo la reunión
( E ) Asunto por el cual es llevada la reunión
( F ) Nombre de los asistentes de la reunión
( G ) Firma de los asistentes de la reunión
( H ) Puesto que desempeñan los asistentes de la reunión en la empresa
( I ) Puntos que se trataron en la reunión
( J ) Acciones tomadas (sólo el título)
(K ) Acuerdo al que se llegó en la reunión
( L ) Responsable de cumplir con el acuerdo
(M ) Fecha de compromiso para entregar resultaos de acciones tomadas
( N ) Fecha real en la que se cumplieron las acciones tomadas



DISEÑO INDUSTRIAL 
DE MOBILIARIO

PROCEDIM IENTO  
REVISIÓN DE  
DIRECCIÓN Revisión  N° 0

Página de

MPRO-DIM-MOBLE-09

ANEXO 9. Registro revisión de la dirección

REPORTE DE REVISIÓN ( A )
RRDI-Dim -M oble-08-0 -REPORTE  

DE REVISIÓN (B)
TIPO DE DOCUMENTO: ( C )
FECHA DE EMISIÓN: ______________________ ím ____________________
No. DE REVISIÓN ______________________ ( E ) ____________________

ASISTENTE FIRM A PUESTO
( F ) (G ) ( H )

PUNTO TRATADO
ACCIÓN A 
SEGUIR RESPONSABLE

( I ) ( J ) (K )

A ^ A®
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*^ R S m f,îDlŝ  “ V''ERSIDao ve„4QWjza
i Na

153


