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I. INTRODUCCIÓN

Para que una organización, de cualquier-giro (pública, privada o social, con o sin 

ánimo de lucro, orientada hacia el servicio o hacia el producto), sea competitiva en el 

mundo actual debe ofrecer productos y servicios de calidad. Las organizaciones que 

triunfan, y las que pretenden triunfar, tienen establecidos estándares de calidad en cuanto a 

servicio, los cuales les permiten aprovechar a la calidad en el servicio como ventaja 

competitiva. El servicio al cliente se ha convertido en uno de los aspectos más importantes en 

las organizaciones. El mensaje subyacente es cumplir con los requerimientos del cliente y 

asegurarse de que todos los procesos de la organización contribuyan a satisfacerlos. Si los 

clientes están satisfechos con el producto y los estándares de servicio recibidos, regresarán al 

mismo proveedor una y otra vez para todas sus compras. La incorporación en la práctica 

cotidiana de valores fundamentales de los negocios como servicio, respeto, valor, integridad y 

preocupación por el bienestar de los demás garantiza el tratamiento de categoría especial que 

las organizaciones desean que sus clientes reciban. Nunca como en estos tiempos las 

empresas han tenido que desenvolverse en unos mercados tan competitivos y cambiantes, 

así como enfrentarse a consumidores tan sumamente exigentes; por tanto en este contexto 

para poder permanecer como empresa hay que saber cómo gestionar la calidad. Son 

innumerables las empresas de diferentes latitudes del mundo que necesitan conocer cómo la 

calidad se gestiona y gestionarla.

Hoy en día los clientes y ciudadanos son más exigentes, la apertura comercial y los medios de 

comunicación les han dado la oportunidad de descubrir productos y servicios que antes eran 

sólo un sueño y ahora no están dispuestos a conformarse con menos. En el Sector Público, las 

exigencias provienen de ciudadanos que están en un nuevo nivel de conciencia, conocen sus 

derechos y ahora más que nunca los exigen. La sociedad mexicana, exige al gobierno y a sus 

dependencias, un trato digno, transparente y confiable, así como servicios con oportunidad y 

calidez; es decir, solo piden ¡Calidad en el servicio y calidad humana! Debemos entender que 

la calidad es un concepto en el que todos deberíamos estar interesados, para alcanzarla se
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requiere de liderazgo, sistemas, trabajo duro, gente comprometida que haga conciencia sobre 

la situación real en que se encuentra nuestra organización, y tener la voluntad de querer 

mejorar e innovar.

Es así como el gobierno federal con la finalidad de eficientizar sus procesos y servicios ha 

contribuido en la elaboración de modelos de calidad dentro de las Instituciones que 

contribuyen a este fin. Las políticas de calidad del gobierno en el servicio buscan eficiencia y 

efectividad en un modelo de dirección por calidad, confiabilidad en sus políticas y sus 

procesos y servicios a través de la certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), resultados tangibles y mejorados que permanentemente aplique mediciones en la 

definición de estrategias e implantación de sus acciones, y le permita evaluar, tanto la gestión 

de sus recursos como el impacto de sus proyectos.

El trabajo recepcional en el capitulo I, se mencionan las teorías de la calidad que sustentan la 

importancia de la calidad en el servicio, y se describe una revisión de antecedentes de 

investigaciones similares que realizan aportaciones acorde al tema. En el Capitulo II se 

presentan los diferentes modelos de calidad con los que cuenta la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), como son; El modelo Intragob; El premio Innova; El Premio 

Nacional de Calidad etc. Se describe las antecedentes y funciones de la STPS, así como 

también el organigrama que lo conforma. En el capitulo III aborda la temática de la planeación 

de un SGC, los documentos que se requieren para la implementación de sistemas y se realiza 

una reseña de las etapas que atraviesa cualquier organización en la implementación de un 

SGC. En el capitulo IV se precisan los procedimientos genéricos y específicos que se 

documentan para la STPS, los cuales se incluyen en los anexos, y se expone el proceso 

principal de la Secretaria junto con la normatividad que se deberá cumplir.
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II. DESARROLLO

CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL

1.1. Teorías de la calidad

Es intrínseco al hombre el deseo de superación, lo cual ha sido el elemento clave 

para el avance tecnológico y cultural de la humanidad. En este proceso destaca también el 

propósito de hacer las Cosas bien, como algo natural al ser humano. A medida que en la 

edad media surgieron los gremios, las normas de calidad se hicieron explícitas. Esto pretendía, 

por un lado, garantizar la conformidad de los bienes que se entregaban al cliente, y por el otro, 

mantener en algunos grupos de artesanos la exclusividad de elaborar ciertos productos. En el 

pasado se observa una clara relación del hombre con el resultado de su trabajo. Por el 

contrario, la mecanización, la producción en serie y la especialización de los procesos 

productivos han separado al hombre del producto de su esfuerzo e incluso se llega a alcanzar 

el extremo de que éste ya no logra distinguir el valor que agrega y con alguna frecuencia 

también ignora lo que produce la empresa donde presta sus servicios. Desde esa perspectiva y 

con esos antecedentes que vinculan al hombre con su obra, calidad total no solo reconoce la 

dignidad y el potencial intelectual del ser humano, incorporándolo al autocontrol activo de la 

calidad de lo que hace, sino que adicionalmente a través de este involucramiento lo pone en 

contacto estrecho con la naturaleza e importancia de su labor.

El concepto de calidad se ha desarrollado de manera paralela a diferentes enfoques 

gerenciales. De ahí que se pueda concluir que la implantación de calidad total demanda 

forzosamente un estilo gerencial participativo y que tenga como uno de sus principales valores 

al trabajo en equipo. La teoría de la calidad total no es un concepto completamente original en 

el campo de la administración de negocios, ya que tiene sus raíces en otros campos de esta 

área como: el desarrollo organizacional, las teorías de la motivación y comportamiento
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humano, la teoría del liderazgo, la administración científica, la cultura corporativa, el 

involucramiento de los empleados en la toma de decisiones, el ~abajo en equipo, la 

organización matricial y muchos otros. Sin embargo, los principales autores en calidad total 

han tomado algunos de estos conceptos y los han integrado a otros acortados por ellos para 

crear lo que podríamos llamar la teoría de la calidad total.

’£n México en décadas pasadas con fronteras cerradas y mercados cauc vos no fueron motivo 

de estímulos para ofrecer productos y servicios con una calidad no solo aceptable en cuanto al 

cumplimiento de ciertas especificaciones, sino también a que estas observaran un 

comportamiento constante a través del tiempo. En contraste la apertura que actualmente vive 

la economía de nuestro país ha significado, para casi todas las ramas inccstriales y algunas del 

sector servicio, la necesidad de revisar y redefinir el concepto de calidad, ya no solo para estar 

en posibilidades de competir, sino para algo más elemental, sobrevi-. Esto ha implicado ' 

entender que el concepto de calidad va mas allá que el simple cumplimiento de ciertas 

especificaciones, pues esto no asegura que el cliente este satisfecho: un producto o un servicio 

será de calidad cuando logre satisfacer las necesidades, expectativas y requerimientos del 

consumidor; por ende, será él quien establezca los parámetros a alcanzar. A su vez, el 

dinamismo implícito en este punto de referencia significa que la calidad no debe concebirse 

como un status. Si no como un proceso de mejora continua.

La calidad ha evolucionado a través de cuatro eras: la de inspección (siglo XIX) que se 

caracterizó por la detección y solución de los problemas por la falta de uniformidad del 

producto; la era del control estadístico del proceso (década de los treinta), enfocada al control 

de los procesos y la aparición de métodos estadísticos para el mismo fin y para la reducción de 

los niveles de inspección; la del aseguramiento de la calidad (década de los cincuenta), que es 

cuando surge la necesidad de involucrar a todos los departamentos de la organización en 

diseño, planeación y ejecución de políticas de calidad; y la era de la administración estratégica 

por calidad total (década de los noventa), donde se hace hincapié en el mercado y en las 

necesidades del consumidor, reconociendo el efecto estratégico de la calidad en el proceso de 

competitividad. Todo este proceso de constantes cambios empezó a tomar importancia al
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término de la segunda guerra mundial y, en forma curiosa, son los países más directamente 

involucrados en ese conflicto quienes hoy entablan una férrea lucha por dominar los mercados 

mundiales^ además de que han generado el conocimiento más importante del que se dispone 

para la administración y operación de organizaciones altamente competitivas; Estados Unidos 

de América como el gran triunfador de la guerra por un lado, y Japón como el gran perdedor, 

por el otro.

Principales autores de la calidad

Dentro de los principales autores de la calidad se retoman aquellos que han aportado 

elementos significativos en la calidad dentro de la administración de servicios en las 

organizaciones como son; son: Edwards W. Deming, Joseph M. Juran, James Harrintong, 

y Jan Carlzón, este último dedicado especialmente a la Gestión de la Calidad en los 

Servicios (GCS).

Edward W. Deming

Revolucionó la gestión en las empresas de fabricación y de servicios al insistir en 

que la alta dirección es responsable de la mejora continua de la calidad; él dedico su 

tiempo y esfuerzo a la enseñanza de los Japoneses y “transformo su reputación en la 

producción de un motivo de risa a un mótivo de admiración y elogio, ellos escucharon, ellos 

cambiaron su forma de pensar, su estilo de administrar, su trato a los empleados y tomaron 

su tiempo, para lograr su transformación.

Las aportaciones son el ciclo Deming (planear, hacer, verificar, actuar) que comprende 

todo el proceso de un sistema de calidad, desarrolló sus 14 puntos para que la administración 

lleve a la empresa a una posición de productividad, de los cuales se retoman los siguientes:

A) Adoptar e implantar el liderazgo, la labor de la dirección no consiste en supervisar, sino en 

el liderazgo. La dirección debe trabajar en las fuentes de mejora, la idea de la calidad del 

producto y del servicio, y en la traducción desde la idea al diseño y al producto real;

B) Desechar el miedo, nadie puede dar lo mejor de sí a menos que se sienta seguro, no tener 

miedo de expresar las ideas, ni de hacer preguntas;
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C) Eliminar las barreras que privan a las personas de sentirse orgullosas de su trabajo, la 

rotación de personal aumenta al aumentar el número de artículos defectuosos y la rotación 

disminuye cuando los empleados tienen claro que la dirección está mejorando el proceso. La 

persona que se siente importante en un trabajo hará todos los esfuerzos posibles para quedarse 

en el trabajo, se sentirá importante si se siente orgulloso de su trabajo y a la vez hace parte del 

sistema;

D) Estimular la educación y la auto mejora de todo el mundo, las organizaciones no sólo 

necesitan gente buena sino gente que se prepare y actualice permanentemente. La dirección 

tiene que aprender, las personas necesitan oportunidades cada vez mayores para añadir y 

aportar algo ya sea material o espiritual a la sociedad;

E) Poner a trabajar a todas las personas de la empresa para conseguir la transformación. Un 

Director debe estar de acuerdo en sacar adelante la nueva filosofía “La Calidad”, romper con 

los antiguos esquemas, y deben explicar por medio de seminarios y capacitaciones a todo el 

personal, por qué es necesario el cambio y su papel o función dentro de este.

Joseph M. Juran

Dentro de su filosofía de calidad, él dice que la calidad debe ser una revolución de la 

gerencia. Sus teorías tienen un fuerte contenido administrativo, y se enfocan a la 

planeación, organización y responsabilidades de la administración en la calidad, y en la 

necesidad que tienen de establecer metas y objetivos para la mejora. Enfatizó que el control 

de la calidad debe realizarse como una parte integral del control administrativo. Deming y 

Juran sostiene que el 85 % de los problemas de una empresa son culpa y responsabilidad de 

lá administración y no de sus trabajadores, por que son los administradores quienes no han 

podido organizar el trabajo para que los empleados tengan un sistema de autocontrol.
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James Harrintong

Para Harrington (1987) la principal razón de éxito ya no es la producción en masa, 

ahora lo es la calidad, considerada desde la perspectiva de los clientes, para los clientes y, 

por tanto, para una mayor participación en el mercado, el factor determinante en la calidad 

no son los precios más bajos. Las compañías cuyos procesos producen continuamente 

artículos de calidad se benefician con: menores,costos de producción, márgenes de utilidad 

más altos y mayor participación en los mercados. Los clientes son la vida de todo negocio, 

su activo más valioso; si no hay clientes, no hay negocio. Ya no es posible sobrevivir con 

los niveles de defectos que aceptábamos antes; sólo deben comprarse los materiales y 

componentes que satisfagan los requerimientos del trabajo que se habrá de realizar.

El único enfoque de la calidad que logra éxito es aquel que convierte ésta en la forma de vi

da predominante de la empresa. Para conseguir que la calidad se convierta en una nueva 

forma de vida en la organización, se requiere llevar a cabo un proceso de mejoramiento. Es

te proceso es un compromiso progresivo y continuo que implica una nueva forma de pensar 

en todas las actividades, desde aquéllas que se realizan en un departamento operativo, hasta 

las que caracterizan el manejo de la oficina del director general. El cambio drástico en la 

forma de pensar de la organización para que la calidad se logre; la calidad no es algo que se 

pueda ordenar o lograr por decreto o impulsar con discursos y llamados, no ocurre de la no

che a la mañana o a consecuencia de un programa, la cuestión radica en convertir el proceso 

de mejoramiento en parte del sistema operativo de la empresa; la calidad debe estar presen

te en todo lo que hagamos, en nuestra manera de pensar y, más que nada, en nuestra forma 

de actuar.

Harrington propone un proceso de mejoramiento que está constituido por un conjunto de 

actividades complementarias entre sí y que confirman que todos los integrantes de la 

organización, empleados y directivos se encuentran en un entorno propicio para el 

mejoramiento de su desempeño; un proceso que ayuda a aceptar el cambio y a convertir en 

parte necesaria del estilo de vida el seguir mejorando. El proceso de mejoramiento está 

formado por 10 actividades básicas:
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1. Obtener el compromiso de la alta dirección;

2. Instituir un consejo directivo de mejoramiento;

3. Conseguir la intervención de mejoramiento;

4. Asegurar la participación de los empleados en equipó;

5. Lograr la colaboración individual;

6. Crear equipos para el mejoramiento de los sistemas y procesos:

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores;

8. Establecer actividades que aseguren la calidad;

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo, así como una estrategia de 

mejoramiento a largo plazo; y

10. Definir un sistema de reconocimientos.

Jan Carlzon

Es conocido como uno de los especialistas en calidad más importantes en el área de 

servicios. Carlzon es el creador de momentos de la verdad, a partir de este, desarrolló un 

programa de administración de la calidad para empresas especialmente de servicios. Este 

sistema se trata de momentos en que los empleados de una organización tienen con sus 

clientes que duran aproximadamente 15 segundos, y son utilizados para entregar un servicio. 

La empresa confía en que el empleado logrará causarle una buena impresión al cliente, y toda 

la empresa se pone en riesgo, y depende de las habilidades que tenga el empleado, para con el 

cliente. La estrategia de la calidad de Carlzon, se trata de documentar de todos los pasos que el 

cliente debe seguir para recibir el servicio, se le llama “el ciclo del servicio”. Una persona sin 

información no es capaz de asumir responsabilidades, una persona con información tal vez no
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sea de gran ayuda, pero sirve para asumir responsabilidades. No importa que tan grande o 

importante sea la empresa, todo dependerá de la forma en que el empleado que se encuentra 

frente al cliente actúe, ya sea libre, o con carisma, o todo lo contrario. Según Carlzon, es 

necesario que todos los empleados sientan que son muy importantes dentro de la empresa, asi 

que se considera a la motivación una pieza fundamental para lograr la calidad a través de la 

gente. Si damos libertades a otras personas para tomar decisiones, saldrán a flote recursos en 

las personas que nunca hubiéramos conocido, y siempre estarían ocultos. A los clientes 

debemos de tratarlos de una fema distinta, por que a nadie le gusta ser tratado como uno mas, 

sino como alguien distinto, un cliente único diferentes todos los demás, por ese el empleado 

que se encuentre en algún mostrador, deberá de olvidarse de las políticas de que todos los 

clientes son iguales, por que el mejor que nadie sabrá que cada uno es distinto y tienen 

distintas necesidades.

1.2. Calidad en el servicio

La abundante literatura de los últimos años sobre el tema de la calidad puede hacer 

pensar que se trata de un concepto nuevo. Sin embargo, desde sus orígenes el ser humano ha 

tratado de corregir y mejorar todas las actividades que lleva a cabo, ya sean deportivas, 

económicas, sociales, etc. El espíritu de superación, unido a la satisfacción que reporta, 

conduce a comportamientos que tienden a evitar los errores y a perfeccionar lo que 

previamente se podía dar por bueno. Pero es justo reconocer que la calidad asociada a las 

organizaciones empresariales ha sufrido una importante evolución en las últimas décadas. En 

un principio la calidad se asociaba con las secciones de inspección y control, donde a través de 

un análisis estadístico se trataba de determinar si la producción cumplía con los estándares de 

calidad previamente establecidos. El objetivo básico en estos casos consistía en conseguir 

niveles aceptables de errores en la fase de producción. Posteriormente, el concepto de 

calidad se extendió a todas las fases de la vida de un producto o servicio, desde su concepción 

o diseño hasta su fabricación y posterior uso por parte del cliente, siendo el lema “Cero 

Defectos”.En la actualidad los productos y servicios no sólo tienen que ser aptos para el uso
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que se les ha asignado sino que además tienen que igualar e incluso superar las expectativas 

que los clientes han depositado en ellos. El objetivo consiste en satisfacer a los clientes desde 

el principio hasta el fin. Esta nueva concepción de la calidad es lo que se conoce como “ 

Calidad del Servicio” (CS). Por lo que servicio es la producción de una experiencia de 

compra satisfactoria1, (Ginebra y Arana 1999), y el servicio se define como la sensación 

(buena o mala) que tiene un receptor de servicio cuando está con el empleado de servicio2 . 

Siendo el servicio un término capaz de acoger significados muy diversos. En el caso que nos 

ocupa hay que entender el servicio como el conjunto de prestaciones accesorias de naturaleza 

cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación principal, ya consista ésta en un pro

ducto o en un servicio. En la medida en que las organizaciones tengan más dificultades para 

encontrar ventajas con las que competir, mayor atención tendrán que dedicar al servicio como 

fuente de diferenciación duradera.

Sancci y Cousté3 explican que actualmente se establece, por un lado lo que se denomina, los 

aspectos tangibles del servicio (lugar geográfico, ambiente físico, manejo de tiempos, etc.) y 

por otro, los aspectos intangibles del servicio (predisposición del personal, ambiente 

psicológico, empatia, etc.). Ambos componentes configuran en una estrecha relación la 

expresión actual del concepto servicio. Hay muchas interpretaciones distintas de la idea de 

servicio. Para Turismo Domecq, el servicio es difícil de definir con exactitud porque: a) No es 

tangible. No puede ser pesado o medido, es más emocional que racional; b) Se puede vender, 

pero no se le puede dar al cliente/usuario una muestra para que se la lleve; c) Habiéndolo 

proporcionado, el cliente puede no haber adquirido nada; d) No se puede estandarizar; e) 

Puede verse desde distintos puntos de vista. La forma en que se entiende el servicio depende 

de las expectativas que la gente tenga apriori. Si no se ha anticipado demasiado, un buen ser

vicio es una grata sorpresa. Si un anuncio, una recomendación de un amigo o un precio eleva

do le hacen esperar mucho, fácilmente pueden sentirse defraudados por el servicio.

1 Ginebra J y Arana de la Garza R. Dirección por servicio. México; McGraw-Hill, 1999.
2 Turismo Domecq. Manual del participante en el curso administración y calidad 1995
3 Sancci J, R., y Couste M.E., Manual del profesional del servicio. American Express- Secretaria de 

Turismo. 1999
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Con la finalidad de tener un servicio de calidad, las organizaciones que comprenden lo 

anterior reconocen la necesidad de instrumentar políticas de gestión en función de los 

requerimientos de los clientes, entienden que es preciso observar el mercado a través de los 

ojos de su clientela. En otras épocas, debido a la deficiente calidad de los productos, el cliente 

debía defenderse como podía. En virtud de este nuevo entorno, las organizaciones con deseos 

de proporcionar servicios eficientes, deberán instrumentar estrategias que los lleven a la 

consecución de sus objetivos. Una estrategia de servicio prevalecerá de acuerdo a la 

importancia que le-conceda la dirección de la organización. Para lograr el cambio hacia una 

cultura de servicio se requieren, de los colaboradores del nivel directivo, las actitudes 

siguientes: 1) Reconocimiento de la necesidad de cambios, junto con conocimiento de lo que 

hay que cambiar, de acuerdo con un diagnóstico acertado; 2) Deseo por llevar al cabo los 

cambios necesarios. Además, requieren de una serie de destrezas para llevar a la realidad los 

cambios; 3) Variación de la dirección y estilos gerenciales; 4) Menor tolerancia a la 

mediocridad en todos los niveles de la organización; 5) Destrezas en la administración del 

rendimiento, incluyendo metas, estrategias, normas, valoraciones y sistemas precisos de 

retroalimentación;6) Destrezas más eficaces de negociación y comunicación; 7)Asesoramiento 

y disciplina progresiva; 8) Disposición para tomar decisiones difíciles con relación a los 

colaboradores.

Características de la calidad en los servicios

Según las normas ISO, las razones para prestar una especial atención a la calidad en 

el servicio son: I) Mejorar la prestación del servicio y la satisfacción del cliente; I) Mejorar 

la productividad, la eficacia y reducir costes; III) Mejorar el mercado. Ello supondrá 

realizar un esfuerzo especial para gestionar los procesos sociales del servicio, considerar las 

interacciones humanas como un elemento esencial de la calidad del servicio, desarrollar las 

competencias y aptitudes del personal y motivar al personal a la mejora de la calidad y a 

alcanzar las expectativas del cliente, sin olvidar el reconocimiento de la percepción del 

cliente, de la imagen de la cultura y de las prestaciones de la organización de servicios. La
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calidad del servicio está orientada a igualar o sobrepasar las expectativas que el cliente tiene 

respecto al servicio. Los factores que influyen en las expectativas de los clientes son: A) 

Comunicación cliente a cliente, es la información que transmite un cliente antiguo a un 

cliente potencial al comunicarle sus experiencias sobre un determinado servicio; B) 

Necesidades personales, los deseos varían de un cliente a otro, ya que uno puede valorar 

más que el servicio sea comprensible, y otro que le ofrezca gran cantidad de posibilidades;

C) Experiencias anteriores en un mismo servicio hacen que se modifiquen las expectativas;

D) Comunicación externa, es la comunicación que ofrecen las empresas a sus clientes. 

Puede ser recibida mediante mensajes directos o indirectos. Los servicios tienen sus propios 

criterios de evaluación, y en ello como en ningún otro caso, cuentan los requisitos o 

expectativas que utiliza el cliente para juzgar el servicio. Estos se resumen a continuación: 

1) Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, oficinas, equipos, personal y 

materiales de comunicación; 2) Fiabilidad: Habilidad del proveedor para realizar el servicio 

prometido de forma fiable y adecuada; 3) Capacidad de respuesta: Disposición de ayudar a 

los clientes y proveerlos de un servicio rápido; 4) Profesionalidad: posesión de las 

capacidades requeridas y conocimiento de la realización del servicio; 5) Cortesía: atención, 

consideración, respeto y amabilidad del personal que trata al cliente;6) Credibilidad: 

veracidad, creencia y honestidad en el servicio que se provee; 7) Seguridad: inexistencia de 

peligros, riesgos o dudas; 8) Accesibilidad: capacidad de un servicio de ser accesible y 

facilidad para establecer contacto; 9) Comunicación: mantener a los clientes informados 

utilizando un lenguaje que puedan entender, así como saber escucharlos; 10) Comprensión 

del cliente: esfuerzos realizados para conocer al cliente y sus necesidades.

Modelo conceptual de calidad del servicio

Un modelo de calidad del servicio no es más que una representación simplificada de 

la realidad, que toma en consideración aquellos elementos básicos capaces por sí solos de 

explicar convenientemente el nivel de calidad alcanzado por una organización desde el punto 

de vista de sus clientes.
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Uno de los modelos que mejor resume esta realidad es el de Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(ver figura 1), donde se distinguen dos partes claramente diferenciadas pero relacionadas entre 

sí: 1. La primera hace referencia a la manera en que los clientes se forman una opinión sobre la 

calidad de los servicios recibidos (parte superior de la figura); 2. La segunda refleja las 

deficiencias que pueden producirse dentro de las organizaciones, lo que provoca una falta de 

calidad en el suministro a los clientes (parte inferior de la figura).

*Figura 1 .-Modelo conceptual de calidad del servicio.

Los Gaps en la calidad del servicio

Como puede apreciarse en la figura, el modelo introduce y analiza una serie de

discrepancias, diferencias o gaps que pueden ser percibidas por los clientes (gap 5), o bien

producirse internamente en las organizaciones proveedoras de los servicios (gaps del 1 al

4).El Gap 1: indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes sobre un servicio

concreto y las percepciones o creencias que se forman los directivos sobre lo que espera el

consumidor de ese servicio; el Gap 2: mide la diferencia entre las percepciones de los

directivos y las especificaciones o normas de calidad; el Gap 3: calcula la diferencia entre las

especificaciones o normas de calidad del servicio y la prestación del mismo; Gap 4: mide la

Fuente Conceptual Mode! of Service Quality and Its Jmplications for Future Research Journal of Marketing, vol. 49, pp. 41 -50. Parasura

man, A, Zeithaml, V:A y Berry, L.L. (1985)
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discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. Todas las deficiencias 

mencionadas hacen que el servicio suministrado por la organización no cubra las expectativas 

que los clientes tenían puestas en él, produciéndose el gap 5:GAP 5 = f(GAP 1, GAP 2, GAP 

3, GAP 4); por lo que el Gap 5: mide la diferencia entre el servicio esperado y el servicio 

percibido, determinando a través de dicha magnitud el nivel de calidad alcanzado. La forma de 

reducir esta diferencia es controlando y disminuyendo todas las demás.

1.3. Revisión de antecedentes

En la mejora de la gestión de las administraciones públicas, el modelo quizá más 

completo y adecuado sea el de la Gestión de la Calidad (GC). Calidad significa satisfacer 

necesidades y expectativas de los clientes. De los ciudadanos en el caso de la 

Administración Pública en general o de un ayuntamiento en particular. Pero para alcanzar 

este objetivo, las organizaciones han de establecer sistemas de gestión que comprenden 

numerosos aspectos. Por otra parte, la GC puede ser una respuesta adecuada para enfrentarse 

al cambio, como estrategia flexible y dinámica en una época en la que las transformaciones 

son profundas y ponen de manifiesto el atributo de la incertidumbre como uno de los rasgos 

más característicos del mundo globalizado. En este escenario, la aplicación de los Modelos de 

Gestión de la Calidad (MGC) en las administraciones y servicios públicos puede jugar un 

papel muy a tener en cuenta por diversas razones, como son; La escasez de recursos; 

Reafirmación de los valores democráticos; Legitimación de lo público; Presión ciudadana; 

incidencia en la economía. Por lo que una administración bien gestionada actuará como 

facilitadora de comportamientos que coadyuven al logro de una economía competitiva. Las 

administraciones públicas que actúen con criterios de calidad total, constituirán un modelo 

para su entorno, potenciando valores culturales que estimulen la búsqueda de la eficacia y la 

calidad en otros ámbitos distintos de los estrictamente públicos. Asimismo, la influencia de 

una administración pública eficaz se reflejará igualmente en las transacciones y puntos de 

contacto con los distintos agentes sociales, en el sentido de incrementar la coordinación con 

ellos y reducir los plazos y costes asociados a las relaciones establecidas. Es lógico pensar que
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administraciones públicas más ágiles facilitarán el dinamismo de las actuaciones y los 

proyectos, a realizar por otros, que impliquen en alguna fase a la propia administración. Por lo 

tanto la GC constituye actualmente el mejor enfoque para alcanzar la modernización de las 

administraciones. Gestionar con criterios de excelencia es la condición necesaria para 

conseguir organizaciones, y servicios públicos que operen bajo los principios de eficacia, 

eficiencia, economía y participación, tal es el caso de la STPS.

Calidad en el Gobierno Federal

Desde su inicio, la presente administración estableció como compromiso irrenuncia- 

ble la implantación, desarrollo, mantenimiento y mejora de un modelo de calidad en todas 

las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal (APF), con el propósito 

de avanzar y consolidar la transformación de las instituciones gubernamentales en organiza

ciones eficientes y eficaces. La política de calidad del Gobierno Federal tiene por objetivo 

lograr un gobierno de clase mundial, innovador y con una sólida cultura de calidad total, 

capaz de proyectar una imagen confiable y transparente. Para ello, ha sido necesario reem

plazar los esquemas tradicionales de la gestión pública por los más avanzados sistemas ad

ministrativos y tecnológicos; evaluar su gestión con base en estándares de competitividad, 

promover la dignificación y eficacia del servicio público, rediseñar sus procesos y servicios, 

y dirigir su quehacer hacia el cumplimiento de las expectativas y necesidades de los ciuda

danos.

Para llevar a cabo esta profunda transformación de la gestión gubernamental, la política de 

calidad está dirigida hacia la atención de tres aspectos prioritarios: I) La calidad de los 

servicios; II) La integridad de los servidores públicos; III) La percepción de la sociedad 

respecto a la confiabilidad y eficacia de la APF. Los cuales son detallados a continuación: La 

calidad de los servicios se basa en: a) Gobierno eficiente y efectivo con un Modelo de 

Dirección por Calidad; b) Un Gobierno confiable en sus políticas, procesos y servicios, a 

través de la certificación de sus SGC; c) Un Gobierno con resultados tangibles y mejorados 

que permanentemente aplique mediciones en la definición de estrategias e implantación de sus
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acciones y le permita evaluar, tanto la gestión de los recursos como el impacto de sus 

proyectos. La integridad de los servidores públicos convoca un alto espíritu de compromiso y 

servicio hacia los ciudadanos, una actitud de mejora continua, una cultura de trabajo en 

equipo, la adopción de esquemas que faculten su participación, la transparencia en el manejo 

de los recursos, y la toma de decisiones basadas en hechos y datos. Referente a la percepción 

de la sociedad se promueven la implantación de acciones que permitan una sana convivencia,
9

y una mejor calidad de vida de la sociedad, recibir servicios con valor agregado; a través de 

conocer claramente sus expectativas, y de acuerdo a estándares internacionales. Asimismo, 

conocer el grado de satisfacción percibida por los clientes y ciudadanos para el mejoramiento 

continuo de los servicios públicos. Para dar cumplimiento a las directrices del Ejecutivo 

Federal, se cuenta con el talento, la responsabilidad y el compromiso de todos los servidores 

públicos, que constituyen la fortaleza de la APF y que a través de la Red de Calidad de 

Gobierno Federal permite aceptar el reto de alcanzar en el año 2006 el cumplimiento de las 

metas de calidad.

Certificación de Dependencias Públicas en ISO 9001:2000

Como parte de las diferentes líneas estratégicas que buscan consolidar un gobierno 

con altos estándares de calidad en todas las áreas gubernamentales, las dependencias y 

entidades públicas intensificaron sus esfuerzos para obtener la certificación del 

cumplimiento de la norma internacional ISO-9000. En el 2000 únicamente dos secretarías 

contaban con la certificación en ISO-9000, en tanto que para 2003 se tenía un total de las 45 

dependencias y entidades con al menos una unidad administrativa certificada. Al mes de Junio 

de 2004, última fecha de corte para esta revisión, la APF contaba con 1 273 centros de trabajo 

certificados bajo esta norma, 196.7 por ciento más respecto a los 429 certificados disponibles 

en 2000. Este resultado muestra que se está cumpliendo con los objetivos marcados para 2004- 

2006 de certificar con ISO-9000:2000 los 1 937 procesos de producción y de servicios 

sustantivos con alto valor agregado a los ciudadanos y a la sociedad mexicana.

(
El Gobierno ha trabajado con la finalidad de mejorar los sistemas de calidad dentro de las 

dependencias federales para ofrecer un servicio de calidad mundial. Tomando como
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referencias las experiencias de Estados Unidos, con el Premio Malcolm Baldrige, Japón, con 

el Premio Deming, y la Unión Europea con el Premio de la Fundación Europea para la 

Administración de la Calidad, (EFQM ), los premios son un incentivo, y motivación de 

singular valía para realizar cambios sustanciales en las organizaciones, tanto en lo que se 

refiere a la administración interna, como en el valor agregado a la relación con el cliente- 

ciudadano. Por este motivo en el sexenio anterior, se establecieron en el año 2002, los 

premios y reconocimientos a la innovación y calidad para las mejores prácticas de las 

dependencias y entidades del Gobierno Federal, como son; A) El reconocimiento Innova; b) 

El premio Intragob; C) El premio nacional de calidad. El Reconocimiento Innova es entregado 

a las entidades y dependencias de la APF y Estatal que se distinguen por el desarrollo de 

servicios innovadores con un alto valor agregado para la ciudadanía y que contribuyen en 

forma importante con las 6 líneas de acción de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno. Este 

reconocimiento tiene la intención de fomentar la creatividad y la innovación, aumentando la 

competitividad del gobierno e impactando en la modernización de la administración pública, 

así como en la dignificación del servidor público como principal agente de cambio. Las 

dependencias y entidades ganadoras del Reconocimiento Innova, pasan a una siguiente fase 

de evaluación, en la que se consideran los criterios adicionales de impacto al ciudadano, 

alcance regional y grado de innovación. Las prácticas que reciban el puntaje más alto, reciben 

el Premio Nacional de Innovación (PNI) en la APF, antes Premio Innova, en las categorías de 

dependencia y entidad.

El Premio Intragob se entrega a las unidades de la administración pública que se distinguen 

por su madurez en la implantación de la cultura de calidad total, y que por ello son un ejemplo 

a seguir. Tanto el Premio Intragob como el Reconocimiento como el PNI en la APF, cuentan 

con un comité técnico, cuya función es la de impulsar y apoyar el proceso general, 

asegurando la congruencia de las acciones relacionadas con la promoción, reconocimiento y 

difusión, así como proporcionar las directrices y recursos necesarios para el logro de las 

mismas. El Premio Nacional de Calidad (PNC), es el premio otorgado por el Ejecutivo Federal 

a todas aquellas organizaciones mexicanas de cualquier giro o tamaño, que por la calidad total 

de sus procesos, son merecedoras a dicho Premio. El PNC, está basado en el Modelo Nacional
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para la Calidad Total, el cual tiene como principal propósito impulsar la competitividad de las 

organizaciones, para proyectarlas a ser de clase mundial. Refleja el esfuerzo, experiencia y 

conocimiento de las organizaciones participantes, evaluadores y especialistas nacionales e 

internacionales.

*Tabla No. 1 En la siguiente tabla se muestra las dependencias del gobierno que han sido 

distinguidos con el premio Innova e Intragob.

PREMIO INNOVA PREMIO INTRAGOB
Secretaría de Gobernación Comisión Federal de Electricidad.
Secretaria de ¡a Defensa Nacional Comisión Nacional del Agua
Secretaria de Marina, Gobierno del estado de Nuevo León:
Secretaría de Seguridad Pública Instituto Mexicano del Seguro Social
Procuraduría General de la República INFONAVIT:
Comisión Federal de Electricidad PEMEX- Gas y Petroquímica Básica: PEMEX- Petro

química:
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Procuraduría General de la República.
Secretaria de Turismo Secretaria de Educación Pública
Servicio de Administración Tributaria, SEDEÑA
Procuraduría Federal del Consumidor Secretaría de la Función Pública.
Caminos y Puentes Federales,
Petróleos Mexicanos
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, *

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Secretaría de Salud
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, STPS:

1.4. Procesos Certificados en Dependencias Públicas y en el Sector Privado

En este tenor se describe como el gobierno de Tamaulipas actualmente tiene 269 

procesos certificados, dentro de la secretaria de administración, se han certificado los 

siguientes procesos; I) Proceso de adquisición de bienes y servicios para las dependencias y 

Entidades del Gobierno del Estado; II) Elaboración de páginas en Internet; III) Servicios a 

servidores públicos IV) Pensiones y Jubilaciones; V)Administración de las aportaciones; VI) 

Gestión de los CENDIS VII) Promoción de medicina preventiva; VIII) Servicios médicos

VIII)Programa de medicina preventiva IX) Gastos funerarios y seguro de vida; X)

*(Fuente Sistema Internet de presidencia, Marcela González Calderón ultima actualización 9 de noviembre de 2006).
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Prestaciones Económicas. En la secretaria de desarrollo económico del empleo los procesos 

certificados son; A) Proceso del servicio estatal de empleo y proceso del B) Sistema de 

Apertura inmediata de empresas en el Estado de Tamaulipas C) Programa de apoyo a la 

capacitación D) Asesoría, gestión y promoción E) Creditam micro créditos. Esta 

información ha sido obtenida de la Dirección de Aseguramiento de Calidad teniendo su 

última actualización: en Enero de 2007.

Procesos certificados en el sector privado

La empresa en servicios Incelcom Excelencia S.A. La gestión diaria de la compañía 

Incelcom S.A. es brindar un servicio eficiente, eficaz y profesional. Su actividad se 

fundamenta en: a)Ser la empresa líder en servicios eléctricos y de telecomunicaciones, con 

la responsabilidad de asegurar un servicio ágil y eficaz, digno de nuestros clientes, 

generando ahorro interno y desarrollo para el país, teniendo como misión; “Ser la 

compañía con mayor participación del mercado servicios de alta tecnología, que brinde un 

excelente servicio al menor costo, alcanzando los mas altos niveles de especialización y 

productividad, que genere las utilidades más altas del medio para sus asociados”.

Los objetivos estratégicos de la compañía Incelcom S.A. se pueden resumir en los siguientes:

I) Orientar las tareas de nuestra compañía hacia el servicio a los usuarios (intemos y externos), 

y lograr estándares de clase mundial;

II) Apartar la corrupción y la imagen negativa, foijando condiciones de confianza entre los 

participantes del proceso y los interesados;

III) Desarrollar las tecnologías disponibles, reduciendo tiempos y movimientos, así como 

corrigiendo la eficacia administrativa de nuestra organización;

IV) Promover el progreso de los funcionarios y empleados, aumentando su capacidad y 

pericias necesarias para el logro de la misión organizacional, generando un clima de 

cordialidad y un ambiente interesante de trabajo

V) Edificar una organización eficiente que certifique la constitución correcta e independiente 

de los ideales sociales;
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VI) Dotar a la empresa de los medios físicos y tácticas de trabajo, acorde a sus necesidades, a 

la altura de sus empleados y responsabilidades

VII) Cumplir con el marco legal ecuatoriano, apoyando la aplicación, desarrollo y ampliación 

del principio de la buena fe, la igualdad y la justicia;

VIII) Adaptar la función de asesoramiento, estableciendo maniobras diferenciadas por tipo de 

usuario, y haciéndola más efectiva, expedita y de menor costo

IX) Promover la adecuada colaboración y acoplamiento con entidades públicas y privadas, y 

otras organizaciones nacionales e internacionales, relacionadas con tecnologías eléctricas y de 

telecomunicaciones, a fin de animar una mayor participación de los empleados en la toma de 

decisiones, y aumentar la eficiencia en la consecución de sus trabajos

X) Investigar y agregar a las actividades de nuestra organización, las tecnologías disponibles y 

necesarias para la modernización de sus operaciones y servicios, que faciliten el logro de su 

misión;

XI) Disponer de sistemas convenientes e indisolubles que permitan el mejoramiento continuo 

de los procesos, operaciones y de la gestión de la empresa;

XII) Obtener la certificación ISO 9000 a comienzos del año 2001;

XIII) Contar con una estrategia eficaz de concientización y apoyo comunitario y 

comunicaciones internas y externas, a fin de facilitar el cumplimiento de la misión y objetivos 

de nuestra empresa.

La calidad del servicio es la calidad percibida y esto es igual a la calidad real (Sharman, 

1989), en tanto que la calidad percibida es la realidad, ya que en la mayoría de los casos está 

influida por patrones mentales de referencia del beneficiario; el hecho de tomar como 

excelente un servicio mediocre no quiere decir que sea excelente y además: por o que la 

calidad percibida es igual a elementos tangibles mas elementos intangibles.
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CAPITULO II. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL GOBIERNO 
FEDERAL

2.1. Modelo de Calidad Intragob

El Ejecutivo Federal sensible a las demandas de la sociedad se compromete a 

implantar, desarrollar, mantener y mejorar en todas sus Dependencias y Entidades un 

Modelo de Calidad, que le permita transformar a la APF en un Gobierno de Clase 

Mundial, con una imagen confiable, transparente, innovadora y una sólida Cultura de 

Calidad. Lo que implica reemplazar los esquemas tradicionales de la Gestión Pública, con 

los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos. Evaluar su gestión con 

estándares de competitividad, promover la dignificación y eficacia del servicio público, 

rediseñar sus procesos y servicios, y dirigir su quehacer hacia el cumplimiento de las 

expectativas y necesidades en su conjunto. Para atender estos compromisos, el Gobierno 

Federal establece su política de calidad, dirigida hacia la atención de tres aspectos 

prioritarios: la calidad de los servicios, la integridad de los servidores públicos y la 

percepción de la sociedad respecto a la confiabilidad y eficacia de la APF. En lo que se 

refiere hacia una calidad de los servicios se busca un: a) Un Gobierno eficiente y efectivo 

con un Modelo de Dirección por Calidad; b) Un Gobierno confiable en sus políticas, 

procesos y servicios, a través de la certificación de sus SGC; c) Un Gobierno con resultados 

tangibles y mejorados que permanentemente aplique mediciones en la definición de 

estrategias e implantación de sus acciones y le permita evaluar, tanto la gestión de los 

recursos como el impacto de sus proyectos. Para la integridad de' los servicios públicos es 

muy importante contar con un alto espíritu de compromiso y servicio hacia los ciudadanos, 

una actitud de mejora continua, una cultura de trabajo en equipo, la adopción de esquemas 

que faculten su participación, la transparencia en el manejo de los recursos, y toma de 

decisiones basadas en hechos y datos. En este tenor la sociedad podrá percibir; la 

implantación de acciones que permitan una sana convivencia, y una mejor calidad de vida de 

la sociedad, recibiendo servicios con valor agregado; a través de conocer claramente sus
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expectativas, y de acuerdo a estándares internacionales. Asimismo, conocer el grado de 

satisfacción percibida por los clientes y ciudadanos para el mejoramiento continuo de los 

servicios públicos.

El Modelo de Calidad Intragob (MCI) definido por el Gobierno Federal para el sector público, 

parte de ocho líneas básicas en las que deben de avanzar las distintas dependencias y entidades 

de la APF, para adquirir el grado de madurez comprometido en el proceso de calidad: 1) 

Satisfacción del cliente; 2) Liderazgo; 3)Desarrollo de funcionarios y gestión de capital 

intelecto; 4)Administración de la información y la tecnología; 5)Planeación; 6) Gestión y 

mejora de los procesos; 7)Impacto; 8) Resultados. Además está orientado a satisfacer 

plenamente las expectativas y necesidades de los clientes y ciudadanos en la prestación de los 

productos y servicios que proporciona la APF, a consolidar el servicio civil de carrera, a 

desarrollar una cultura de calidad y a fortalecer la actuación responsable del personal de todas 

las dependencias y entidades ante la sociedad.

El MCI está centrado en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y 

ciudadanos, como eje rector de los esfuerzos de calidad, mejora continua, innovación, 

competitividad, integridad y transparencia por parte de las Dependencias y Entidades de la 

APF, con el fin de que los resultados obtenidos impacten directamente en la percepción de la 

calidad del servicio por parte de la ciudadanía. Una de las características del MCI, es su 

enfoque integral, su capacidad para generar y mejorar prácticas en los rubros clave de la 

gestión pública, por lo que al atender a sus lincamientos, en forma directa se impulsan las 

tareas requeridas para el cumplimiento de los puntos de la Agenda de Buen Gobierno. Es 

también una herramienta para el diagnóstico y evaluación del progreso o, grado de madurez, 

el cual permite apreciar las fortalezas y oportunidades de la dependencia o entidad, correla

cionando tres dimensiones interdependientes:

A) Enfoque.- Diseño de sistemas y procesos en búsqueda de mejores formas de trabajar;

B) Implantación.- Aplicación de disciplinas y condiciones de control de sistemas y procesos, 

para crear cultura.
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C) Resultados.- Efecto causal de las dos dimensiones anteriores para crear valor hacia todos 

los grupos de interés de la organización. Finalmente, es un sistema de gestión que permite 

provocar la evolución de la dependencia o entidad para lograr niveles de desempeño de clase 

mundial en la APF.

El elemento clave del desarrollo de las dependencias o entidades, se encuentra en la 

aplicación sistemática del modelo en todas sus aplicaciones: a) Para entender a la dependencia 

o entidad como sistema; b) Para diagnosticar el estado de los sistemas y procesos y encontrar 

aquellos que representan fuerzas restrictivas para el cambio, la mejora y la innovación; c) Para 

planear la creación de valor para clientes, ciudadanos, personal, comunidad y grupo social de 

influencia, y d) Para dar seguimiento al desarrollo, evolución y aprendizaje organizacional de 

la dependencia o entidad.

De acuerdo al MCI, la satisfacción del cliente, permite conocer, anticipar y exceder los 

requerimientos y necesidades completas de los clientes y usuarios finales. Antes, durante y 

después de la entrega de los servicios, y construye y fortalece una relación integral y positiva 

con sus clientes, sistemas para reconocer necesidades, expectativas de los clientes, 

reclamaciones de los clientes, y determinar nivel de satisfacción de los clientes. A través del 

liderazgo permite demostrar el papel y la participación directa de la alta dirección como 

“líder” principal del proceso de mejora continua hacia la Calidad Total. También se analiza la 

visión y compromiso en la forma de como se diseña, inspira, implanta y evalúa la cultura, 

mediante la participación del personal y el funcionamiento y proyección en el largo plazo, 

basado en los principios y valores. En el desarrollo del personal y gestión del capital 

intelectual, son necesarios los sistemas y practicas con que cuenta la institución para 

identificar, estimular y optimizar el potencial del personal; diseñar o proponer los puestos 

necesarios , los sistemas de trabajo, sus esquemas de compensación y reconocimiento, 

capacitación, en el desarrollo de habilidades y actitudes, y la promoción de la salud, el 

bienestar, la satisfacción y motivación del personal, así como la gestión del capital intelectual, 

se requiere implementar, control, mejorar e innovar con sistemas de: a) trabajo en equipo; b) 

capacitación, c) gestión del capital intelectual, d) reconocimiento; e) mejoramiento de la
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calidad de vida en el trabajo f) ambientación permanente para la calidad. En lo referente a la 

administración de la información y de la tecnología, se requiere de sistemas para el diseño, la 

selección y administración de los datos y la información, también la manera como se realiza 

su análisis y su confiabilidad, y la administración de la tecnología, a través de los Sistemas de 

administración de la información y 1 administración de la tecnologia. La gestión y mejora de 

los procesos, se examinan los elementos fundamentales del SGC, protección ambiental y 

seguridad industrial, el diseño, la planeación, el control, la mejora y la estandarización de los 

procesos clave y de apoyo y la forma como la institución los evalúa y mejora continua. Se 

requiere implementar los SGC, y sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el 

trabajo. En el criterio de impacto, se establece la forma en que la organización realiza 

esfuerzos de mejoramiento continuo en su entorno físico, social o económico para que otras 

organizaciones de su comunidad, se desarrollen programas propios de calidad total, 

especialmente las pequeñas y medianas empresas e instituciones. Se requiere un sistema de; 

contribución al entomo y promoción de la cultura de calidad, y por ultimo en los resultados se 

analiza las interrelaciones entre los indicadores clave de la organización y el valor creado por 

la madurez en calidad de sus procesos y sistemas, el personal y los proveedores en la cadena 

interna de valor y para sus clientes, el mercado y la sociedad en su cadena de valor social. El 

principal objetivo del proceso de calidad es la transformación de la APF, que se refleje en la 

calidad de los procesos, productos y servicios, y en una dignificación de la imagen de los 

servidores públicos, así como de las dependencias y entidades, desde el punto de vista de la 

ciudadanía.

Las acciones que el gobierno federal ha iniciado en sus dependencias, para operar con calidad, 

a través de sus modelos, le permite a los responsables de las Oficinas Federales de trabajo, 

implementar acciones que sean continuidad de la propuesta de calidad de cada institución. Tal 

es el caso de la STPS de Poza Rica, en donde se le da seguimiento de acuerdo al MCI en su 

apartado segundo, Liderazgo, se permite demostrar el papel y la participación directa de la alta 

dirección como “líder” principal del proceso de mejora continua hacia la calidad total. En el 

apartado cuarto, la administración de la información y de la tecnología, menciona la 

metodología para la elaboración de la estructura documental, control de documentos y
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registros, y en el punto quinto la planeación estratégica, y el sexto la gestión de la mejora de 

procesos para darle seguimiento a la elaboración de procedimientos, instrucciones de trabajo, 

formatos y el manual de la calidad, siendo la base principal del trabajo recepcional.

El reto en la aplicación del Modelo, se centra en la capacidad de los líderes para alentar la 

apertura hacia la mejora continua y la innovación en las dependencias o entidades de la 

APF, asumiendo con ello el compromiso de propiciar el cambio que requiere el país para hacer 

frente a la-s nuevas realidades que se presentan en el contexto mundial, a las cuáles México 

debe responder. El Plan de Desarrollo Nacional (PDN) 2001-2006, esta planteado bajo seis 

estrategias de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno: l)Gobiemo que cueste menos, 

reduciendo el gasto que no agrega valor para ofrecer mayores beneficios a la sociedad; 2) 

Gobierno de calidad, satisfaciendo o superando las expectativas de los clientes y ciudadanos 

en los servicios que les brinda;3) Gobierno profesional, atrayendo, motivando, desarrollando 

y reteniendo a las mejores mujeres y los mejores hombres en el servicio público;4) Gobierno 

digital, permitiendo que los clientes y ciudadanos obtengan información del gobierno y tengan 

acceso a los servicios que ofrece desde la comodidad de su casa u oficina; 5) Gobierno 

desregulado, garantizando que los clientes, ciudadanos, y los servidores públicos puedan 

efectuar trámites con facilidad, seguridad y rapidez; 6) Gobierno honesto y transparente, 

recuperando la confianza de la sociedad. Por lo que se busca un gobierno de clase mundial que 

sea innovador y que integre la calidad total. Con la finalidad de continuar con estos ejes 

rectores y en busca de una gestión de la calidad para la STPS, se analiza y se retoma el nuevo 

PND 2007-2012 en donde se continua con las nuevas políticas que se plantean en el PND 

2001^2006 se basa en un desarrollo sustentable, y políticas publicas que beneficie al usuario y 

le permita al servidor publico la ampliación de sus capacidades como la columna vertebral 

para la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas.
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2.2. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Este plan tiene la finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las 

prioridades que durante la presente administración deberán regir la acción del gobierno, de 

tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que el 

Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de 

cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El plan establece los obje

tivos y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, 

institucionales y regionales que emanan de éste. La estructura del plan en un primer capitulo 

se define el Desarrollo Humano Sustentable (DHS) como premisa básica para el desarrollo 

integral del país, así como los objetivos y las prioridades nacionales que habrán de regir la 

presente Administración. La segunda parte, consta de cinco capítulos que corresponden a los 

cinco ejes de política pública de este Planil) Estado de derecho y seguridad; 2) Economía 

competitiva y generadora de empleos; 3) Igualdad de oportunidades; 4) Sustentabilidad 

ambiental; 5) Democracia efectiva y política exterior responsable. En cada uno de estos ejes 

se presenta información relevante de la situación del país en el aspecto correspondiente y a 

partir de ello se establecen sus respectivos objetivos y estrategias. Este Plan propone una 

estrategia integral donde estos cinco ejes están estrechamente relacionados. Dada esta 

interrelación de estrategias, implícita en un enfoque de este tipo, se observará que entre los 

distintos ejes hay estrategias que se comparten. Dicho de otra forma, a lo largo de los cinco 

ejes el lector encontrará estrategias similares, que aunque específicamente hacen referencia al 

tema central del eje, se refieren a aspectos que se repiten a lo largo de los 'capítulos.

En el siglo XXí, México enfrenta desafíos importantes. La constante evolución del entorno 

mundial y el cambio tecnológico acelerado implican nuevos retos y oportunidades. A partir 

de nuestra riqueza histórica y cultural, enfrentamos el desafío de hacer realidad el anhelo de 

muchos mexicanos ante las profundas transformaciones que vivimos: un México más justo y 

más equitativo, competitivo y generador de empleos, democrático y proyectado al mundo, 

donde cada uno de los mexicanos seamos protagonistas del desarrollo y donde sus beneficios 

lleguen a todos los que formamos parte de esta nación. El DHS, como principio rector del
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PND asume que “el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos 

puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones 

presentes y futuras”4.El PND considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus 

capacidades como la columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las 

políticas públicas. Se propone al DHS como visión transformadora de México en el futuro, y 

al mismo tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy donde sea que estos radiquen. 

Ello significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus 

derechos humanos. Significa también que las oportunidades para las generaciones actuales y 

futuras puedan ampliarse, y que el desarrollo de hoy no comprometa el de las siguientes 

generaciones. Significa que es necesario que la economía crezca a un mayor ritmo y sea capaz 

de generar los empleos que México y los mexicanos demandamos. Una política económica 

sólida, en las condiciones que ha heredado nuestro país, no sería suficiente para propiciar el 

desarrollo armónico y pleno de la sociedad, por lo que debe complementarse con una estrate

gia eficaz de superación de la pobreza y la marginación.

La estrategia integral propuesta en este Plan, basada en cinco grandes ejes de acción, permitirá 

avanzar hacia el DHS. El Estado de Derecho y la seguridad son indispensables para que los 

ciudadanos puedan disfrutar del fruto de su esfuerzo y se genere además un ambiente propicio 

para la inversión. Una mayor competitividad de la economía nacional también contribuirá al 

incremento de la inversión y a una mayor creación de empleos que permitan a los individuos 

elevar sus niveles de bienestar económico. La igualdad de oportunidades educativas, 

profesionales y de salud son necesarias para que todos los mexicanos puedan vivir mejor y 

participar plenamente en las actividades productivas. Para que el desarrollo planteado sea 

sustentable, requiere la protección del patrimonio natural del país y el compromiso con el 

bienestar de las generaciones futuras. Por otra parte, la gobemabilidad democrática es premisa 

básica para que el país se beneficie de la riqueza de su pluralidad y se alcancen los acuerdos 

necesarios para transformar la realidad y promover el desarrollo nacional. Por último, una

4 PNUD (1994, septiembre). Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 1994. Una nueva forma de cooperación para el desarrollo.
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política exterior responsable y activa será la base para afrontar los desafíos y aprovechar las 

ventajas que brinda el entomo globalizado en que vivimos. Los problemas sociales, políticos y 

económicos de nuestro país están intimamente relacionados. Por ello, los grandes grupos de 

políticas públicas propuestos en este plan son complementarios para resolver los problemas de 

pobreza, marginación y falta de oportunidades en todos los ámbitos. En la ejecución de este 

plan, se utilizarán todos los instrumentos del Estado para avanzar simultáneamente en los cin

co ejes de acción, y para alcanzar el DHS que queremos para los mexicanos de hoy y los de 

las nuevas generaciones por venir.

2.3.-Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

El Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, ha sido elaborado tomando como 

punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo. En él se expresan los objetivos, las estrategias 

y las lineas de acción que definirán la actuación de las dependencias y de los Organismos 

Federales que pertenecen a este sector. Su elaboración se apega a los lincamientos de la Ley de 

Planeación, y forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo del país y para poner en 

marcha un sistema integral que vincula el Plan Nacional de Desarrollo. Las metas que aquí se 

plantean señalan los principales resultados que habremos de obtener en el sector, para 

contribuir a la construcción de un México tuerte y competitivo en las décadas por venir, y 

además nos permitirán establecer un proceso claro de seguimiento y de rendición de cuentas 

hacia los ciudadanos.

El programa sectorial de trabajo y previsión social, esta integrado por objetivos sectoriales, 

indicadores y metas asociados a los objetivos sectoriales, estrategias y líneas de acción 

asociadas a los objetivos sectoriales, y un objetivo transversal: promoción de la transparencia, 

rendición de cuentas, gestión y administración de recursos
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Dentro de los objetivos sectoriales se retoma: IjFortalecer la conciliación y la impartición de 

justicia laboral; lljasegurar y fortalecer el pleno respeto a la autonomía y la libertad sindical, 

111) Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral ; IVjPromover condiciones 

en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así 

como la creación de empleos de calidad en el sector formal, Vjlmpulsar el diálogo con los 

sectores productivos en materia de actualización del marco normativo del sector laboral; 

productividad y competitividad; trabajo digno y mejora del ingreso de los trabajadores; 

Vl)Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo; Vil) 

instrumentar estrategias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias, 

Vlll)procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, y 

cálida; IX) promover la equidad y la inclusión laboral, X) facilitar el financiamiento de bienes 

y servicios de consumo para los trabajadores

Con la finalidad de fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral, se lleva a 

cabo mediante la orientación que se brinda a las partes para encauzarlas a la toma de 

acuerdos, a partir de la armonización de sus respectivos intereses; y la segunda, a partir de la 

resolución con absoluta imparcialidad y apego a derecho de los conflictos laborales de 

competencia federal, que se susciten entre los factores de la producción.

Para asegurar y fortalecer el pleno respeto a la autonomía y la libertad sindical, la STPS 

otorgará certeza y validez jurídica en la creación de nuevas organizaciones de trabajadores y 

empleadores de competencia federal; a sus cambios de directiva; sus reformas de estatutos y 

sus padrones de asociados, a través de la expedición de los registros y tomas de nota 

correspondientes, coadyuvando así en los procesos de modernización y democratización, con 

pleno respeto a la autonomía sindical

De acuerdo a la promoción y vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral, se busca ya 

que se fortalecerá la inspección para incrementar el número de centros de trabajo que cumplan 

con las condiciones generales de trabajo; de seguridad e higiene y de capacitación y
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adiestramiento, establecidas en la normatividad, para así incentivar la productividad y evitar 

enfermedades y accidentes de trabajo.

Con el objetivo de promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente 

articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el 

sector formal, se coordinarán a nivel nacional todos los programas de impulso al empleo y con
e

ello se facilitará la posibilidad de colocación y cobertura de vacantes, mediante el Servicio 

Nacional de Empleo (SNE).

Asimismo, la STPS apoyará la generación de opciones de trabajo, a partir de programas de 

capacitación y adiestramiento bien orientados y evaluados, contando con un portal del empleo, 

que será como una gran bolsa de trabajo a través de Internet con la participación de los 

sectores productivos del gobierno, que reúna toda la información disponible en materia laboral 

para el uso de buscadores de empleo, empresas, investigadores y estudiantes, entre otros.

Siguiendo los objetivos es muy importante impulsar el diálogo con los sectores productivos en 

materia de actualización del marco normativo del sector laboral; productividad y 

competitividad; trabajo digno y mejora del ingreso de los trabajadores.

Con el fin de elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo 

en este sentido, se promoverá que el desarrollo y establecimiento de políticas públicas de 

seguridad e higiene en el trabajo se logren con el consenso de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, así como de los órdenes de gobierno, dependencias e 

instituciones públicas involucradas en la seguridad y salud en el trabajo

Para la instrumentación de estrategias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y 

sus familias, la STPS, en coordinación con otras dependencias gubernamentales, así como con 

instituciones públicas y privadas, instrumentará mecanismos orientados a mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de la población que habita en zonas rurales y la promoción
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del empleo a través de la vinculación entre los oferentes y los demandantes en el sector 

agrícola.

Es muy importante procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales mediante procedimientos, criterios, condiciones y asesoría que 

aseguren su gratuidad, eficacia, calidad, y equidad.

Con la finalidad de promover la equidad y la inclusión laboral, se desarrollaran políticas para 

la no discriminación laboral, y se impulsara la igualdad de oportunidades de acceso y de 

permanencia en el ámbito laboral, a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Y por ultimo facilitar el financiamiento de bienes y servicios de consumo para los trabajadores 

fomentando el desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio 

familiar, promoviendo el ahorro mediante el acceso a créditos económicos y otros servicios 

financieros para la obtención de bienes y servicios de calidad a precios competitivos.

Objetivo transversal: promoción de la transparencia, rendición de cuentas, gestión y 

administración de recursos.

Contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante el perfeccionamiento del proceso 

de administración, presupuestación y control de los recursos humanos, financieros, materiales 

y tecnológicos, observando para ello las disposiciones en materia de austeridad y disciplina del 

gasto, propiciando el mejoramiento continuo de la gestión y administración de recursos.

1. Modernizar y mejorar la gestión administrativa de los recursos y procedimientos internos, a 

fin de reducir los costos de operación, y facilitar a los ciudadanos el acceso a los trámites, 

bienes y servicios de calidad en cualquier lugar y modalidad que los soliciten.

2. Llevar a cabo la programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del Gasto y Cuenta 

Pública con procesos simplificados, para un adecuado manejo de los recursos financieros y la
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integración oportuna de la información programática-presupuestaria, que contribuya al logro 

de los objetivos institucionales.

3. Seleccionar y contratar al personal de más alto desempeño, con base en los objetivos 

institucionales, y fomentar su desarrollo profesional y humano.

4. Reducir los costos de adquisición y contratación de los bienes, servicios y obra, dentro de 

un entorno de transparencia, austeridad y' trabajo productivo, buscando las mejores 

condiciones y precios.

5. Impulsar y desarrollar la infraestructura tecnológica de la STPS, explotando de manera útil 

y eficiente el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

6. Contar con un área de vinculación entre las unidades administrativas que integre y 

mantenga actualizados los sistemas de información.

7. Incrementar la calidad de los productos y servicios a partir del acopio, sistematización, 

análisis y generación de información relativa al quehacer de la STPS, de acuerdo a las 

necesidades y exigencias de contenido y calidad de los usuarios, tanto internos como externos.

2.4. Antecedentes de la STPS

Durante el Porfiriato (de 1876 a 1911), la tierra era casi la única fuente de riqueza en 

México y estaba concentrada en las manos de un pequeño sector de la sociedad, lo que 

provocaba la explotación desmedida de los trabajadores del campo. Las jomadas laborales 

eran de por lo menos 14 horas diarias y los salarios muy bajos; hombres, mujeres y niños 

eran sometidos a condiciones infrahumanas. Tras asumir la Presidencia de la República, a 

consecuencia del movimiento armado revolucionario de 1910, Francisco I. Madero decretó 

el 18 de diciembre de 1911 la creación del Departamento del Trabajo, dentro de la entonces
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Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, para solucionar los conflictos laborales 

bajo un esquema fundamentalmente conciliatorio. En 1915, durante el mandato de 

Venustiano Carranza, el Departamento del Trabajo se incorporó a la Secretaría de 

Gobernación, y al mismo tiempo se elaboró un proyecto de ley sobre el contrato de trabajo. 

Dos años después fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos

, Mexicanos, que en su artículo 123 decretó los siguientes derechos de los trabajadores: A) 

La fijación de la jornada máxima de ocho horas; B) La indemnización por despido 

injustificado; C) El derecho de asociación y de huelga; D) El establecimiento de normas en 

materia de Previsión y Seguridad Social.

La naturaleza misma del régimen federal ocasionó problemas para interpretar las disposiciones 

constitucionales en los casos que trascendían el ámbito geográfico de las entidades 

federativas. Ante esa situación, en 1927 se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

(JFCA) con el propósito de reglamentar la competencia en la resolución de conflictos 

laborales en el ámbito federal. Se integró por un mismo número de representantes de los 

empleadores, de los trabajadores y del gobierno, por conducto de la entonces Secretaría de la 

Industria, Comercio y Trabajo. La primera Ley Federal del Trabajo se decretó el 27 de agosto 

de 1931; en consecuencia, el Presidente Abelardo Rodríguez otorgó plena autonomía al 

Departamento del Trabajo, hecho que le confirió una serie de atribuciones bien definidas, entre 

las que destacan las siguientes: 1) Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo; 2) 

Buscar soluciones a los conflictos laborales mediante la conciliación; 3) Desarrollar una 

política de previsión social y de inspección; 4)Crear comisiones mixtas y otros órganos 

preventivos y conciliadores. No obstante su autonomía, con el paso de los años la estructura 

del Departamento del Trabajo ya no respondía a las características y a la complejidad del 

sector laboral. Así, el Presidente Manuel Ávila Camacho promulgó en 1940 una nueva Ley de 

Secretarías de Estado, en la que se estableció que el Departamento del Trabajo se convertía en 

STPS, cuya estructura y organización permitirían responder a las demandas sociales, producto 

de la evolución del sector y del desarrollo del movimiento obrero nacional.
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La citada evolución propició una serie de cambios laborales en muchos niveles: el 

establecimiento de nuevos derechos de la mujer trabajadora; la modificación al régimen de 

fijación de salarios y de participación de utilidades, y la federalización de diversas ramas 

industriales, entre otros. Todo ello motivó que el 2 de junio de 1975 se decretara la expedición 

del Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo como un órgano 

desconcentrado de la STPS, con suficiente rango y autonomía para velar por el cumplimiento 

de la legislación laboral vigente, y para dar garantía de la defensa de los trabajadores. 

Posteriormente, el Congreso de la Unión abrogó la Ley de Secretarias de Estado y decretó, . 

durante la administración de José López Portillo, una nueva Ley Orgánica de la APF, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Dicha legislación 

redefinió las atribuciones de la STPS, según se describe más adelante.

En cuanto al agrupamiento de entidades de la Administración Pública Paraestatal por sectores 

definidos, establecido en el Acuerdo Presidencial del 17 de enero de 1977, quedaron bajo la 

coordinación del STPS (según la estructura vigente) los siguientes organismos: A) La 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), creada el 21 de Noviembre de 1962; 

B) El Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (Conampros), creado el 3 de Abril de 

1974; C) El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), 

creado el 2 de Mayo de 1974. A lo largo de los años, el Reglamento Interior de la STPS se ha 

modificado para responder a la evolución de las necesidades jurídico administrativas del sector 

laboral, y para reorientar la estructura funcional de la dependencia a las prioridades del Titular 

del Ejecutivo Federal. El 18 de agosto de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Reglamento Interior de la STPS que está vigente hasta la fecha.

2,5. Organigrama y procesos sustantivos de la STPS

La Oficina Federal del Trabajo esta constituida por una Jefatura, teniendo a su 

cargo la coordinación de técnicos en materia laboral, una coordinación de comunicación y 

tres inspectores federales de trabajo. La STPS, de acuerdo al artículo 123 de nuestra Consti
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tución menciona que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, con

forme a la Ley”.Por lo tanto La Ley Orgánica de la APF establece en su artículo 40 que a 

la STPS corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I) Vigilar la observancia y la 

aplicación de las disposiciones contenidas en el Artículo 123 y otros de la Constitución Fe

deral; en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; II) Procurar el equilibrio entre 

los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas; III) In

tervenir en los contratos de trabajo de los nacionales que vayan a prestar sus servicios en 

el extranjero, en cooperación con las Secretarías de Gobernación, de Economía y de Rela

ciones Exteriores; IV) Coordinar la formulación y la promulgación de los contratos-ley de 

trabajo; V) Promover el incremento de la productividad del trabajo; VI) Fomentar el desa

rrollo de lá capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como efectuar investi

gaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incremen

tar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública; VII) Establecer y dirigir el Servicio 

Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento; VIII) Coordinar la integración y el esta

blecimiento de las Juntas Federales de Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbi

traje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronales que 

sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento; IX) Llevar el registro de 

las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción federal que se ajusten a 

las leyes; X) Promover la organización de toda clase de sociedades cooperativas y demás 

formas de organización social para el trabajo, en coordinación con las dependencias compe

tentes, así como resolver, tramitar y registrar su constitución, disolución y liquidación; XI) 

Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los 

trabajadores, y vigilar su cumplimiento; XII) Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de 

la Defensa del Trabajo; XIII) Organizar y patrocinar exposiciones y museos de trabajo y 

previsión social; XIV) Participar en los congresos y reuniones internacionales de trabajo, de 

acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores; XV) Llevar las estadísticas generales co

rrespondientes a la materia del trabajo, de acuerdo con las disposiciones que establezca la Se

cretaría de Hacienda y Crédito Público; XVI) Establecer la política y coordinar los servicios
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de seguridad social de la APF, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro 

social en los términos de la Ley; XVII) Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación 

en el país; XVIII) Promover la cultura y la recreación entre los trabajadores y sus familias, y 

XIX)Los demás que le fijen expresamente las leyes y los reglamentos; XX) Establecer coor

dinación con los Servicios Estatales de Empleo y solicitarles información sobre el cumpli

miento y avance de sus programas, de conformidad con los lincamientos que formule la Coor-
A

dinación General de Empleo, tomando en cuenta la opinión de la Unidad de Delegaciones 

Federales del Trabajo; XXI) Requerir a las unidades promotoras de capacitación o a los cen

tros delegacionales promotores del empleo, capacitación y adiestramiento del Programa de 

Apoyo a la Capacitación en la entidad federativa correspondiente, información sobre el cum

plimiento y avance de sus programas, de conformidad con los lincamientos que formule la Di

rección General de Capacitación, tomando en cuenta la opinión de la Unidad de Delegaciones 

Federales del Trabajo; XXII) Coordinar el funcionamiento de las subdelegaciones y oficinas 

federales del trabajo que, en su caso, se encuentren adscritas a su circunscripción territorial; 

XXIII) Recibir las quejas y denuncias que se formulen respecto a la actuación de los 

servidores públicos adscritos a la Delegación, y remitir la documentación correspondiente al 

Organo Interno de Control, con conocimiento de la Unidad de Delegaciones Federales del 

Trabajo; XXIV) Celebrar los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y de 

adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles, que requiera para su operación la 

propia delegación, así como las subdelegaciones, oficinas federales del trabajo, juntas 

especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje y la representación de la Procuraduría Fe

deral de la Defensa del Trabajo que se encuentren dentro desu circunscripción territorial, has

ta por los montos que autorice el Oficial Mayor de la Secretaría, de conformidad con los pro

cedimientos y normatividad aplicable; XXV) Resolver los recursos administrativos que se 

interpongan en contra de resoluciones emitidas por cualquier servidor público de la delega

ción, subdelegación u oficina federal del trabajo de su adscripción, y XXVI) Apoyar, con la 

aprobación de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo y de las unidades administra

tivas correspondientes, los proyectos de particulares o instituciones de asistencia social en ma

teria de equidad y género y capacitación, que se puedan desarrollar e instrumentar en cada en-
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tidad federativa o en el Distrito Federal, o bien en varias entidades federativas con problemáti

ca similar.

Para el pleno desarrollo de las funciones de la STPS cuenta con las Subdelegaciones y 

Oficinas Federales del Trabajo y que para el caso que nos ocupa, la Oficina Federal del Traba

jo en Poza Rica, Ver tiene la siguiente circunscripción territorial: Poza Rica de Hidalgo, Casti

llo de Teayo, Benito Juárez, Cerro Azul, Citlaltépetl, Cazones de Herrera, Coatzintla, Coyutla, 

Coxquihui, Coahuitlán, Chiconamel, Chalma, Chontla, Chinampa de Gorostiza, Chicontepec, 

Chumatlán, Gutiérrez Zamora, Espinal, Filomeno Mata, El Higo, Huayacocotla, Ixcatepec, 

Ixhuatlán de Madero, Llamatlán, Mecatean, Naranjos Amatlán, Ozuluama de Mascareñas , 

Pánuco, Pueblo Viejo, Platón Sánchez, Papantla de Olarte, Tampico Alto, Tamalin, 

Tamiahua, Tantima, Tantoco, Tantoyuca, Tecolutla, Temapache, Tempoal de Sánchez, 

Tepetzintla, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tuxpan de Rodríguez Cano, Vega de 

Alatorre, Zontecomatlán, Zacualpan y Zozocolco de Hidalgo.

JEFATURA DE LA 
OFICINA FEDERAL DEL 
TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL
\\ J

COORDINACIÓN DE 
TECNICOS EN • .v, 

MATERIA LABORAL
.... " -• ■ ‘ J

' COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN

INSPECCCIÓN 
• FEDERALES DEL

TRABAJO(3) ^

 ¿

*Figura 2.-Organigrama de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.

2.6. Comité Directivo de la Calidad

El Comité Directivo de la Calidad (CDC) es un grupo de personas que mediante el trabajo 

en equipo realizan tareas relacionadas con la calidad, y asumen la responsabilidad del man-
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tenimiento del sistema de calidad. Está integrado por un presidente, un presidente 

suplente, un asesor, un secretario técnico, 3 vocales y 3 vocales suplentes y promotores de 

la calidad. Las funciones que realiza un Comité Directivo de Calidad (CDC) son: A) Defi

nir y evaluar los objetivos en materia de Calidad, del Registro Nacional de Empresas 

(RNE); B) Establecer acciones preventivas y correctivas para la mejora de la Calidad; C) 

Planear, organizar, dirigir y evaluar y en general, dirigir implementación de planes de ca-
I»

lidad; D) Realizar el seguimiento de los planes y programas de Calidad; E) Dar a conocer 

los resultados de los planes, de Calidad; F) Instruir al Equipo de Calidad en la ejecución de 

acciones en mejora de la calidad; G) Ser órgano de consulta de las Unidades Centrales de la 

STPS, respecto al funcionamiento del RNE y sus planes de Calidad; H) Implementar las ac

ciones correctivas y preventivas, que determinen los Auditores de Calidad y dar seguimiento 

del cumplimiento de dichas acciones, y.; I) Evaluar y aprobar los cambios referentes a equi

pos de cómputo, procesos, diseño y adecuación de nuevas áreas de trabajo. En tanto que 

las funciones en equipo de calidad son las siguientes: I) Implementar y ejecutar las acciones 

necesarias de los procesos, planes, programas, acciones o medidas que señale el CDC, en 

el SGC del RNE; II) Diseñar y proponer los planes de trabajo anual en materia de evaluación 

y presentarlos al CDC para su aprobación; III) Coordinar, organizar y orientar las acciones 

requeridas para el cumplimiento de los acuerdos del CDC, evaluar el impacto y proponer los 

ajustes necesarios al CDC; IV) Sistematizar y producir los informes que solicite el CDC; V) 

Estudiar e implementar sistemas de evaluación del RNE y proponer sugerencias al CDC para 

su aprobación.
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CAPITULO III. PLANEACION DOCUMENTAL DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD

Para que haya calidad en las organizaciones e instituciones públicas se debe de tener 

un SGC, aseguramiento y control de la misma, cumplir con la norma ISO 9001-2000. La 

calidad, es una actitud que requiere la participación de prestadores de servicios para definir su 

cumplimiento con las especificaciones obligatorias de seguridad y con vistas a la satisfacción 

total de nuestros usuarios. De acuerdo a los principios de la gestión de la calidad se han 

identificado ocho principios que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de 

conducir a una organización hacia una mejora en el desempeño: I) Enfoque al cliente; Las 

organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades 

actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes; II) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 

el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización; III) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización; IV) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se 

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso; V) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización educativa en el logro de sus objetivos; VI) Mejora continua: La mejora continúa 

del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta: VII) 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y la información; VIII) Relaciones mutuamente beneficios con el 

proveedor: Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

De acuerdo a estos principios, la calidad esta basada en el enfoque al usuario en primera 

instancia, y en segundo termino es el liderazgo el que juega un papel trascendente, la actitud
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de la alta dirección para garantizar el éxito de la implantación. Si la alta dirección no se 

involucra para definir la calidad del negocio, el resto de la estructura organizativa y el personal 

no pueden hacerlo porque el que dirige debe decidir, esto tiene sustento en la teoría de 

Deming, en donde menciona que el 80 % de los problemas en las empresas se deben a los 

jefes y el 20 % a los empleados. Con la finalidad de continuar con la acciones que ha 

emprendido el Gobierno Federal en implementar la calidad dentro de sus organizaciones, 

trabajando con modelos como: Intragob, el premio Innova, la STPS tiene la firme convicción 

de mejorar los servicios al interior de la institución y por ende hacerla -extensiva a los 

usuarios que requieren los servicios de la misma. Este trabajo de investigación se busca 

complementar estos esquemas a través de la documentación requisitada por la Norma ISO 

9001:2000.

La gestión de la calidad permite un mejor control sobre los flujos del proceso. Si la empresa o 

el organismo público no tienen parámetros definidos, que sólo especifica el control de la 

calidad, da como resultado la prestación de un servicio deficiente. En el caso del sector 

público, el contar con un sistema de calidad tiene como resultado el asegurar la transparencia 

y el manejo adecuado de los recursos. Al intervenir con normas de calidad las instituciones 

públicas modifican su modelo mental para planear; no habrá más metas bajo las 

especificaciones del presupuesto, sino el aseguramiento del cumplimiento de los 

procedimientos, para el cumplimiento de la legalidad. “Se tienen como objetivos el 

cumplimiento de que todo el mundo actúe acorde a las atribuciones, facultades y funciones 

que les corresponden, pero sobre todo, al definir el como, estas definiendo tus procesos y 

normalizando la estructura del sector público, automáticamente se asegura la transparencia y 

se reducirán los costos. Por lo tanto habrá un mejor cumplimiento de las metas y un ahorro 

económico”.

Para la planeación de un sistema documental de calidad, es indispensable considerar los 

documentos que requiere la norma ISO 9001:2000, con la finalidad de su realización, 

también definir e interpretar los requisitos de la norma en base a las necesidades de la
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dependencia, esta es la actividad más importante del proceso de aplicación. Fernández (2006) 

menciona que la documentación del sistema de la calidad suele prepararse en los tres niveles 

que se mencionaran a continuación5: A)Documentos de primer nivel que corresponde a la 

descripción de la política de calidad y los objetivos que persigue la calidad dentro de las 

instituciones que se encuentran en el manual de calidad; B) Segundo nivel se refiere a 

manuales de procedimientos en donde se provee información especificada: quién, como, 

cuando, donde, qué y porque efectuar las actividades; C) De tercer nivel en donde se 

establecen algunos formatos e instrucciones de trabajo, planos, y registros, con la finalidad 

de proporcionar detalles técnicos sobre como hacer el trabajo y registrar los resultados.

¿Qué se hace?
1er Nivel Descripción del

Manual de sistema. Política 
calidad

2do Nivel

Información especificada 
sobre: quién, cómo, cuándo, 
dónde, qué y por qué 
efectuar las actividades

3er Nivel

Proporcionar detalles 
técnicos sobre como 
hacer el trabajo y 
registrar los resultados.

*Figura 3.-En esta ilustración se muestra los pasos y documentos que tiene que realizarse 

para la elaboración de la documentación.

5 Fernández P, H„ Gestión de calidad ISO 9001
*Fuente: ISO 9001:2000. Sistemas de Gestión de Calidad; Requisitos, COTENNSISCAL IMNC
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3.1. Requisitos generales de documentación

El manual de calidad enuncia la política de la calidad y los objetivos de la empresa y 

descripción del sistema de la calidad. Suele hacer un perfil de la empresa, indicar las 

relaciones de la organización y las responsabilidades de las personas cuyo trabajo influye en 

la calidad, y dar un esquema de los procedimientos principales6. En el se desarrollan cada 

uno de los puntos que contiene la norma aplicada.

Figura 4; En la ilustración se muestran los elementos indispensables que deberá contener un 

manual de la calidad de una organización.

6 Aplicación de los Sistemas ISO 9000 de Gestión de Calidad. Servicio de apoyo al comercio. Centro de 
comercio Internacional UNC TAD/ OMC. Ginebra-Suiza. 1992. p 32.

•Fuente: Idem
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Los procedimientos que integran la documentación de un SGC, se refieren específicamente a 

procedimientos genéricos y los procedimientos específicos de la operación, los cuales 

corresponden a los mínimos indispensables que deberá contener una organización.

3.2. Etapas en la implantación de un SGC

Cuando se inicia un proceso de certificación se debe conocer la naturaleza de la 

organización sus antecedentes, propósitos y alcances que permita desarrollar la 

documentación pertinente basada en la norma ISO 9001.2000.

Para la implantación de un SGC se debe de realizar una serie de etapas que permita a la 

organización obtener la certificación, estas etapas están comprendidas por: A) 

Sensibilización, B) Documentación, C) Implantación y D) Certificación.

Sensibilización

Las actividades que comprende la sensibilización es dar a conocer el plan de trabajo 

en la implementación del SGC a todo el personal de la STPS y la interpretación de los 

requerimientos de la Norma ISO 9001:2000, durante estas tareas es muy importante promover 

una cultura de la calidad entre las personas que constituyen la Oficina, con la finalidad de 

concientizarlos y hacerlos partícipes del cambio que se promueve, en donde ellos son el 

elemento esencial que pueden hacer que el sistema de calidad funcione con éxito en la 

organización.

Documentación

En el desarrollo de la etapa de la documentación es muy importante identificar los 

procesos y los dueños de ellos, con la finalidad de capacitarlos en la elaboración de sus 

procedimientos a través de un taller de “Elaboración de Procedimientos” en donde se muestra 

y se describe los elementos que deberá contener, junto con los formatos que utilicen en la
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realización de sus funciones. Los documentos a crear en está etapa están comprendidos por un 

manual de calidad, un manual de organización, la elaboración de procedimientos genéricos y 

específicos, formatos, instrucciones de trabajo. Todos en el equipo de trabajo deben tener un 

entendimiento claro de qué documentación debe ser creada y esto incluye la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes, ya que ellos forman la base de muchos de los 

procesos y procedimientos. Los 6 procedimientos genéricos que la norma exige como 

requisito son: I) Control de documentos; II)Acciones correctivas; III) Acciones preventivas; 

IV) Control de Registros ; V) Auditorías; VI) Producto no conforme, y los procedimientos es

pecíficos de la Oficina Federal del Trabajo entre los sustantivos son: A) Gestión de los Re

cursos financieros; B) Coordinación técnica en material laboral; C) Coordinación en co

municación; D) Inspección federal del trabajo; son el mínimo necesario de un sistema de 

administración. Otros procesos pueden o no estar documentados y que también son conocidos 

como procedimientos de operación, si la organización necesita los documentos para planea

ción efectiva, operación y control de su Sistema de Administración de la Calidad (SAC).

Implantación

Los principios básicos de la implantación son la comunicación y la formación. 

Durante la fase de implantación, todos los implicados deben seguir los procedimientos y 

registrar información que demuestre que realmente están haciendo lo que dicen. El proceso 

de implantación comienza por preparar la estrategia de la organización con la alta dirección. 

La responsabilidad de un SGC corresponde a la alta dirección, por lo que es vital que ésta 

participe en el proceso desde sus inicios. AI elaborarse la documentación, se debe 

simultáneamente, iniciar el proceso de implantar el SAC,-durante la fase de implantación, 

todos deben operar de acuerdo con los procedimientos y recolectar registros que demuestren 

que la empresa está cumpliendo documental y operativamente. En consecuencia, si el 

personal va a implantar el sistema correctamente, todos necesitan estar conscientes de lo que 

deberá hacerse. Si se involucró al personal en la redacción de la documentación, la 

implantación y el cumplimiento de estos procedimientos serán más fáciles. Todo el personal 

debe ser informado del contenido de estos procedimientos; y aunque los procedimientos
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deben ser en esencia lo que se hace en la situación actual, solo se deben resaltar los 

cambios. Entonces, ya se deberá incluir la capacitación dentro de los registros de 

entrenamiento a manera de evidencia, de que se ha proporcionado la instrucción adecuada. 

Cuando se haya terminado el proceso de capacitación y que el personal esté implantando los 

procedimientos, se deberán hacer recorridos periódicamente en la organización, 

preguntando de manera recurrente, si los procedimientos están funcionando o si están siendo 

implantados.

Certificación

La certificación es el procedimiento por el cual se asegura que un producto, proce

so, sistema o servicio se ajusta a las normas, lincamientos o recomendaciones de organismos 

dedicados a la normalización nacional o internacional. Los Organismos de Certificación, son 

las Instituciones que tienen por objeto realizar funciones de certificación, cuya finalidad es 

constatar de manera imparcial que el producto o servicio, cumple con las normas 

internacionales, nacionales o especificaciones técnicas contenidas en los pliegos de 

condiciones. Es muy importante hacer hincapié en que los Organismos Certificadores 

requieren de al menos tres meses de la implementación de evidencias en donde se muestre que 

el sistema ha sido implantado y es funcional. Durante esta etapa se presentan ajustes ya sea 

en los formatos, instrucciones de trabajo y en los mismos procedimientos, que se deberán 

registrar en los formatos denominados “Registro de Cambios” documento especial para este 

tipo de adecuaciones y que contribuye a lá mejora continua del SGC.

Antes de iniciar con el proceso de certificación de un organismo externo, la organización 

deberá realizar una auditoría interna con la finalidad de la preparación del personal para una 

auditoría final. Las Auditorías se clasifican en internas, externas y las rea por organismos 

oficiales, o en su caso auditorías de 1er nivel, 2do nivel y 3er nivel. En la inmersión de este 

proceso se debe iniciar con la selección de personal que participara en la auditoría intema de 

la organización y proporcionarle un curso de capacitación de “Auditores Internos”, en donde
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se les instruye sobre el protocolo que se deberá seguir al iniciar una auditoría. Cuando se han 

realizado las auditorías internas entre el personal de la organización, y se han encontrado con 

“no conformidades” referentes a procedimientos que no se llevan acorde con lo propuesto o en 

la utilización de formatos, se levantan un registro de las acciones correctivas, que se deberán 

solventadas en un plazo determinado, con los dueños de los procesos y las personas que estén 

implicadas. •

El responsable del cierre del problema potencial, define cuales otros procesos .o puestos 

adicionales están involucrados y que puntos de la norma tendrán que tomar en cuenta para 

su conclusión, registrándose en el formato correspondiente a “Acciones correctivas y/o 

preventivas”. Se investigan las causas de la “No Conformidad/Problema Potencial” utilizando 

el formato de “Diagrama de Causa-Efecto” con los involucrados. Estableciéndose un 

programa de acciones y registrando las actividades, responsables y fechas de realización; una 

vez que se considera que la dependencia ya esta lista para una auditoría extema, se selecciona 

el organismo certificador que brindará a través de la misma, los elementos que garanticen y 

comprueben el funcionamiento eficaz y eficiente de la implantación de un SGC.

3.3. Estructura de la norma

La familia de las Normas ISO 9000, esta integrada por la ISO 9000:2000. SGC, 

Fundamentos y vocabulario; la norma ISO 9001:2000. Requisitos SGC; la Norma ISO 

9004:2005. Directrices para la mejora del desempeño; la norma ISO 19011:2000. 

Fundamentos de la auditoría. Debido a que las normas sobre SGC han sido simplificadas, es 

necesario proporcionar una introducción a los fundamentos del nuevo contenido y la estructura 

de las normas principales. También existe la necesidad de un fácil acceso a los términos y 

definiciones que son aplicables a las normas principales.
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La norma ISO 9001:2000, es una introducción a las normas principales y un elemento vital de 

las nuevas series principales de normas sobre SGC. Como tal, juega un papel importante en el 

entendimiento y uso de las tres normas, al proporcionar su base, a través de los fundamentos y 

un punto de referencia para comprender la terminología. Esta norma identifica los requisitos 

para un SGC que pueden ser utilizados por una organización para aumentar la satisfacción de 

sus clientes al cumplir los requisitos establecidos por él y por las disposiciones legales
•a

obligatorias que sean aplicables. Asimismo, puede ser utilizada internamente o por un tercero, 

incluyendo a organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para 

satisfacer los requisitos del cliente, los obligatorios y los de la propia organización, la norma 

ISO 9001:2000, es la única norma certificable de la serie, es la que se utiliza para la 

certificación del sistema.

La norma ISO 9004:2000, SGC -Directrices para la mejora del desempeño, va dirigida a una 

mejora del rendimiento y a la satisfacción de todas las partes interesadas. La norma ISO 

9004:2000 es ahora un documento genérico que pretende ser utilizable como un medio para 

que el SGC avance hacia la excelencia. La norma ISO 9004, la cual está basada en ocho 

principios de gestión de la calidad, no fija requisitos sino que da directrices para la aplicación 

y uso de un SGC para mejorar el desempeño total de la organización, por ello no se aplica en 

certificación y ha sido redactada para ser utilizada por la alta Dirección; cuenta con un anexo 

A para la “Autoevaluación” y un anexo B para la puesta en práctica de la “Mejora 

Continua”.Al implementar la norma ISO 9004:2000 pretende alcanzar no sólo la satisfacción 

de los clientes de la organización, sino también de todas las partes interesadas, incluyendo al 

personal, a los propietarios, accionistas e inversionistas, proveedores y socios y la sociedad en 

conjunto.

La norma ISO 19011: 2000, proporciona orientación sobre los fundamentos de la auditoría, 

la gestión de los programas de auditoria, la conducción de Auditorías de los SGC y 

ambientales, así como las calificaciones para los auditores de los SGC y ambiental. Principal

mente se pretende su uso por los auditores y las organizaciones que necesiten conducir Audi

torías internas y externas de los sistemas de gestión ambiental y de la calidad. Otros posibles 

usuarios serían las organizaciones involucradas en la certificación y formación de auditores, la
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acreditación y la normalización en el área de la evolución de la conformidad. La norma apoya 

a todas aquellas organizaciones que implementen SGC como ambientales (ya sea separada

mente o integrados) y en consecuencia deseen conducir auditorías conjuntas y combinadas de 

los sistemas de gestión, o seguir idéntica orientación para las auditorías separadas de los sis

temas de gestión. Adicionalmente, cualquier otro individuo u organización con interés de dar 

seguimiento al cumplimiento de requisitos, tales como especificaciones de producto o leyes y 

regulaciones obligatorias, pueden encontrar útiles las directrices proporcionadas en esta nor

ma. Las auditorías conjuntas y combinadas de los sistemas de gestión de acuerdo a la norma 

ISO 19011, tienen ahora el potencial de proporcionar mejor retroalimentación del proceso de 

auditoría sobre el desempeño total del sistema de gestión, junto con un ahorro potencial del 

tiempo y costos asociados a las actividades de auditoría interna y extema.

3.4. Organismos certificadores

Los organismos de certificación, son Instituciones que tienen por objeto realizar ta

reas de certificación, esto es, evaluar que un producto, proceso, sistema o servicio se ajuste 

a las normas, lincamientos o reconocimientos de organismos dedicados a la normalización 

nacional o internacional. Son instituciones de tercera parte en cuya estructura técnica 

funcional participan los sectores: productor, distribuidor, comercializador, prestador de 

servicios, consumidor, colegios de profesionales, instituciones de educación superior y 

ciéntíficas. Los Organismos de Certificación en Sistemas de Calidad, son organismos 

independientes y acreditados, que tienen la capacidad y fiabilidad para participar en un sis

tema de certificación en el que los intereses de todos los involucrados en el funcionamiento 

del sistema están representados. Para evaluar este cumplimiento, los diferentes países cuen

tan con sistemas de acreditación, a nivel nacional por medio de entidades acreditadoras. 

La acreditación se basa en la evaluación de la competencia técnica del solicitante por un 

equipo independiente de profesionales que cumplen con los requisitos reconocidos 

intemacionalmente.
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A nivel internacional la cantidad de organismos independientes que ofrecen sus servicios de 

certificación ha aumentado en forma considerable y actualmente están firmando acuerdos de 

reconocimiento entre ellos y con los organismos nacionales, con el objetivo de bajar el costo 

de la certificación a las empresas que requieran certificados reconocidos en diferentes países. 

A nivel nacional, la Entidad Mexicana de Acreditación ( EMA ) es la que actualmente acredita 

a estos organismos, función que anteriormente realizaba la Dirección General de Normas.

Cabe señalar, que en México hasta Marzo de 2004 se contaba con 2,788 certificaciones de 

ISO 9001:2000. Estos certificados fueron otorgados a 850 empresas, instituciones y 

organismos gubernamentales, de los cuales el gobierno federal obtuvo 1,020, y los gobiernos 

estatales, municipales. Dentro del gobierno federal, los clientes más codiciados por parte de 

los certificadores y consultores, se encuentran: la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos 

Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Economía, Instituto de Servicios y Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado, Procuraduría General de la República y Nacional Financiera S.A de 

C.V, entre otras entidades. Por lo tanto México es en América Latina, un país de interés para 

los organismos certificadores, en cuanto a la certificación de calidad se refiere, debido a que 

en México existe un potencial de más de 30 mil empresas a certificar, entre micro, pequeñas, 

medianas y grandes negocios y corporativos, esto sin contar a la administración pública y 

entidades educativas. Por lo que se refiere al gobierno federal, estatal y municipal, aún faltan 

por certificarse un promedio de 1,500 áreas.

En México existen 36 organismos de certificación de los cuales 22, son acreditados por la 

EMA, de los mas destacados conforme a la realización de certificaciones a empresas de 

productos o servicios tenemos los siguientes: Calidad Mexicana Certificada (CALMECAC), 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), Buraue Veritas Quality 

internacional (BVQI) British Standards Institution (BSI) Quality Magnament International 

(QMI) Systems Ges (SGS), y Perry Jonson (PJR)
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3.5. Programación de actividades

La norma ISO 9001:2000 enfatiza la importancia para una organización de identifi

car, implementar, y gestionar y mejorar continuamente la eficacia de los procesos que son 

necesarios para que el SGC funcione, y para gestionar la interacción de esos procesos con

el fin de alcanzar los objetivos de la organización. Dentro de los SGC se hace uso de la
«

herramientas mas valiosa en calidad que es el ciclo Deming, en donde se organizan las 

actividades a través del ciclo, planificar, hacer, verificar, y actuar (PHVA). El concepto 

PHVA es algo que esta presente en todas las áreas de nuestra vida profesional y personal, y 

se utiliza continuamente, tanto formalmente como de manera informal, consciente y 

subconsciente, en todo lo que hacemos. Cada actividad no importa lo simple o compleja que 

sea, se enmarca en este ciclo interminable. Dentro del contexto de un SGC el PHVA, es un 

ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sis

tema del proceso como un todo. Este íntimamente relacionado con la planificación, 

implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del producto, como en otros 

procesos del SGC.

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso pueden lograrse aplicando 

el concepto PHVA en todos los niveles dentro de la organización. Esto aplica por igual a los 

procesos estratégicos de alto nivel, tales como la planificación de los SGC o de la revisión de 

la dirección, y a las actividades operacionales simples llevadas a cabo como una parte de los 

procesos de realización del producto.Él círculo de calidad consiste en 4 etapas: 1) Planear, 

establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los 

requisitos del cliente y con las políticas de la organización, posteriormente se realiza un 

diagnóstico para saber la situación actual en la que nos encontramos y las áreas que son 

necesarios mejorar, definiendo su problemática y el impacto que puedan tener en su vida, para 

posteriormente desarrollar una teoría de posible solución; 2) Hacer, implementar los procesos 

para llevar a cabo el plan de trabajo establecido anteriormente, junto con algún control para 

vigilar que el plan se este llevando a cabo según lo planeado; 3) Verificar, realizar el 

seguimiento y la medición de los procesos y los productos respectos a las políticas, los
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objetivos y los requisitos para el producto o informar sobre los resultados; 4) Actuar tomar 

acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Con esta etapa se 

concluye el ciclo de la calidad. Por que si al verificar los resultados, se logro lo que teníamos 

planeado entonces se sistematizan y documentan los cambios que hubo, pero si al hacer una 

verificación nos damos cuenta que no hemos logrado lo deseado, entonces hay que actuar rá

pidamente y corregir la teoría de solución y establecer nuevo plan de trabajo.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una planeación documental de un SGC, sin 

llevarlo a la implementación, sino como primer paso el de generar la documentación necesario 

que evidencie y propicie la puesta en marcha del proyecto, para ello se va a trabajar en el 

requisito 4 de la norma, en donde se enunciaran los documentos mínimos necesarios como 

son; un manual de calidad, los procedimientos específicos y de operación. Como parte de 

este proceso se muestra a continuación mediante un gráfico de Gannt, la planeación que es

tructura el trabajo que se presenta.

Tabla 2.- Cronograma de actividades para la planeación documental del SGC.
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CAPITULO IV. DOCUMENTACIÓN DE UN SGC EN LA 
OFICINA FEDERAL DEL TRABAJO EN POZA RICA, VER.

En las Oficinas centrales la STPS desarrolla sus actividades con modelos de calidad 

teniendo como meta la prestación de servicios de calidad al usuario, por lo que el 

resultado de las actividades de este trabajo propone la planeación documental referente a 

la norma ISO 9001:2000, con la finalidad de desarrollar junto con las acciones que ha 

emprendido la APF en la búsqueda de la excelencia a través de eficientizar el servicio y 

satisfacer al cliente en los procesos sustantivos que le confiere a la oficina federal del 

trabajo. Los aspectos que están considerados en la planeación documental de un SGC 

comprende específicamente los documentos de primer nivel, y segundo nivel que están 

comprendidos por: I) Manual de calidad del cual se desprenden la visión, la misión, las 

políticas de calidad, los objetivos de la calidad, II) el Manual de organización; III) 

Identificación del proceso principal a través de un macroproceso, y los procesos sustantivos 

de operación de la Oficina Federal del Trabajo que se reflejarían en un microproceso; IV) 

Elaboración de los procedimientos genéricos y los procedimientos específicos, V) Diseño de 

formatos, que se utilizarán dentro de cada procedimiento; VI) Elaboración de instrucciones 

de trabajo.

Es muy importante hacer hincapié que en el capítulo anterior se describe como se desarrolla 

la implementación de un SGC, en este capitulo se retoma los aspectos de planeación de la 

documentación necesario que debe de integrar un SGC, aplicando de las etapas de la 

implantación de un sistema de calidad comprendidas por; a) Sensibilización; b) 

Documentación; c) Capacitación y d) Certificación, de los cuales nada más se desarrollará 

la etapa 2 que es la Documentación , por lo que se realizará un manual de calidad de la 

institución y los procedimientos genéricos y específicos de STPS.
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4.1. Política de la calidad

La política de calidad se define como “Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresa por la alta dirección”. Siendo el 

requisito 5.3 de la norma que marca los siguientes lincamientos para la elaboración: a) Que 

sea adecuada al propósito de la organización, b) Que incluya el compromiso de satisfacer los 

requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC, c) Que proporcione un marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, d) Que sea comunicada y 

entendida dentro del marco de la organización. La política de Calidad se le puede considerar 

como una guía para las decisiones administrativas, como el punto de vista general de una 

organización, como el medio que tiene la dirección para marcar el rumbo de su 

administración.

4.2. Manual de calidad

El manual de calidad debe de comprender el alcance del sistema y en el se debe de 

incluir: a) la visión y misión de servicio. La visión, como capacidad para ver más allá en 

tiempo y espacio, se formula para comunicarse a toda la organización e integrar a la gente 

en pensamiento y acción, de manera que su contenido llegue a formar parte de la cultura 

organizacional. La visión es una imagen mental viva, que representa un estado futuro 

deseable; mientras más claridad y detalle contenga, mejor podrá traducirse en una realidad. 

Una visión efectiva es resultado de un conjunto de mentes y de personas que traducirán di

cha visión en acciones y actividades dirigidas a un propósito específico. La misión de úna 

organización define su razón de existir; hace la pregunta “¿para qué estamos en el nego

cio?” Pudiera incluir una definición de productos y servicios que proporciona la organiza

ción, las tecnologías usadas para dar estos productos y servicios, los tipos de mercado, las 

necesidades importantes de los clientes y una aptitud distintiva (los conocimientos que sepa

ran a la empresa de las demás). La misión de una organización es la que guía el desarrollo 

de las estrategias hechas por los distintos grupos dentro de la misma. Establece el contexto
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en el cual se toman las decisiones operativas cotidianas y traza límites en las opciones estra

tégicas disponibles. Además, reglamenta el intercambio entre diversas medidas de desempe

ño y metas a corto y largo plazo. Finalmente, puede alentar a los empleados a que enfoquen 

sus esfuerzos hacia el propósito general de la organización.

Aunque los procesos específicos que se utilizan para la planeación estratégica varían de una 

organización a otra, todos ellos siguen generalmente el modelo básico que aparece en la 

figura 5. Los líderes de la organización primero exploran y se ponen de acuerdo sobre la 

misión, visión y principios guía de la organización, que constituyen los cimientos del plan 

estratégico.

La visión es la que describe a dónde se dirige la organización y qué pretende ser; es una 

declaración de un futuro que no ocurriría por sí solo. Da las características fundamentales 

Fuente. Bureau Ventas Quality International
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que dan forma a la estrategia de la organización. Una visión debe ser clara e interesante pa

ra los empleados de una organización. Debe estar vinculada con las necesidades de los clien

tes y comunicar una estrategia general para la consecución de la misión. Una visión debe ser 

congruente con la cultúra y valores de la organización. Los valores, es decir, los principios 

abren el camino a dicha visión al definir actitudes y políticas para todos los empleados,

reforzadas a través de un comportamiento consciente y subconsciente a todos los niveles de 
»

la organización. Por ejemplo, los valores compartidos de una empresa pueden ser la diversidad 

(respetar diferencias individuales), integridad (hacer lo que decimos), honestidad (hablar 

abiertamente y trabajar duro para comprender y resolver los problemas), trabajo en equipo 

(trabajar en las necesidades reales del cliente), responsabilidad (total compromiso con el 

cumplimiento de las expectativas) y equilibrio (respetar decisiones individuales para alcanzar 

un equilibrio profesional y personal de la vida).La misión, visión y principios sirven de 

cimientos de la planeación estratégica. La gerencia superior y otros líderes, especialmente, el 

presidente del Consejo, deben articularlos. También tienen que transmitirse, practicarse y 

reforzarse a través de acciones simbólicas y reales, antes que se conviertan en “reales” para los 

empleados y el personal, grupos y organizaciones en el entorno externo que hacen negocios 

con la empresa.

Como siguiente paso en el proceso, una empresa evalúa la brecha existente entre el lugar 

donde está ahora y aquel en que desea estar, según ha quedado definido en su visión. 

Utilizando esta evaluación, una organización desarrolla metas, estrategias y objetivos, que le 

permitirán cerrar esta brecha. Las metas son enunciados generales, que establecen la dirección 

que la organización debe tomar al realizar su misión y al cerrar esa brecha entre dónde está y 

dónde desea estar. Las estrategias son acciones clave hacia la consecución-de metas. Por otra 

parte, una estrategia con el objeto de mejorar los esfuerzos de investigación y desarrollo 

pudiera ayudar a alcanzar esa meta. Los objetivos son acciones específicas, medibles, que dan 

apoyo a las estrategias. Un objetivo pudiera ser incrementar el número de patentes en 50%. 

Para medir el desempeño de una organización en la consecución de sus objetivos, estrategias 

y, por último, su visión, es necesario utilizar unidades de medición. El desarrollo de la 

estrategia necesita tomar en consideración las necesidades y expectativas del cliente y del
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mercado; el entorno de la competencia; los riesgos financieros, de los mercados, tecnológicos 

y de la sociedad; la capacidad de la empresa, como recursos humanos, tecnología y procesos 

del negocio; y la capacidad de proveedores y/o asociados. Esta información por lo general se 

reúne y mantiene como información en el proceso de planeación.

El manual de calidad es el documento más importante dentro de la jerarquía del sistema ya que 

funciona como documentó maestro que contendrá indicados de forma referencial todos los 

aspectos que componen el SGC. Para preparar el manual de calidad se deberá considerar el 

requisito 4.2.2 “manual de la calidad” de la norma ISO 9000, el cual considera lo siguiente: 

(1) El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión, (2) 

Los procedimientos documentados establecidos para el SGC, o una referencia de los mismos, 

(3) Una descripción de la interacción entre ios procesos del SGC. Un manual de calidad es en 

esencia un documento que contiene los aspectos sustanciales del sistema y por lo tanto es una 

herramienta vital para sustentar y prolongar las actividades y los procesos de la calidad, ya que 

permite normalizar la operación de una organización en cuestión de calidad.

4.3. Procedimientos genéricos

Un procedimiento, es el documento en el que se describe de forma clara y 

especifica los pasos consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad 

relacionada con el proceso productivo o de suministro de servicios, los responsables de ello, 

elementos técnicos a aplicar, condiciones requeridas, alcances, limitaciones fijadas, número 

de personas afectadas y características del personal que interviene. El manual de 

procedimientos está integrado por procedimientos genéricos y específicos. Los 

procedimientos genéricos están conformado por; I) Control de Documentos; II) Control de 

Registros; III) Acciones correctivas IV) Acciones preventivas; V) Auditorías; y VI) 

Producto no conforme.
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Tabla 3.-Procedimientos genéricos y específicos dentro de la organización

Procedimientos genéricos
Control de documentos
Control de Registros
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Auditorías •
Producto no conforme

Procedimientos específicos
Procedimientos de administración y finanzas

Procedimiento de la coordinación técnica en material laboral
Procedimientos de coordinación en comunicación

Procedimientos de Inspección federales del trabajo

Formatos e instrucciones de trabajo

Como parte de los procedimientos desarrollados en las dependencias se hace 

indispensable apoyarse en documentos como son; instrucciones de trabajo, formularios, etc. 

Las instrucciones de trabajo describen detalladamente la manera en que se llevan a cabo las 

tareas específicas; incluyen la elaboración de normatividad interna, especificaciones de los 

clientes, los formularios se utilizan para el registro de observaciones, etc.

4.4. Procedimientos específicos

Los procedimientos de operación están integrados por; I) Procedimientos de 

administración y finanzas, II) Procedimiento en materia de tramites para la capacitación y 

adiestramiento; III) Procedimientos de comunicación social; IV) Procedimientos para la 

Inspección federal del trabajo.

Para asegurar el logro de los objetivos deben ser los propios ejecutores de la tarea (operarios, 

mandos, directivos...) los que redacten los procedimientos, asesorados por el consultor que
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colabora con la empresa. Si el jefe o empleado no tienen lo suficientes conocimientos como 

para redactar el procedimiento, es conveniente proceder a proporcionar la capacitación 

adecuada para que lo redacten juntos. De esa forma se consigue que todo el personal se 

involucre en el proyecto, que se considere partícipe y, a su vez, se asegura que el 

procedimiento escrito coincida con la actividad qüe se lleve en la práctica, por dos razones 

fundamentales: A) Al haber sido escrito por el realizador de la tarea, que es el que m.ás conoce 

de ella, el procedimiento se alinea totalmente con la realidad. Si se hubiera escrito por otra 

persona habrían detalles que no serían del todo fieles a la ejecución práctica; B) Cada uno de 

los integrantes de la organización deberá realizar su tarea en base a procedimientos escritos 

por él o por alguien muy cercano. Por lo tanto, los sentirá como suyos y estará orgulloso de 

llevarlos a la práctica. Escribir un procedimiento da la oportunidad de reflexionar, pensar lo 

qué se hace, lo que ya permite plantearse mejoras o modificaciones que simplifiquen los 

trabajos, ganando en calidad.

Proceso Principal

El quehacer de la STPS. es múltiple y variados sus programas, con los que atiende la 

capacitación de los sectores productivos, el mejor cumplimiento de las normas laborales, la 

aplicación expedita y honesta de Justicia Laboral, la atención a grupos de personas 

vulnerables, y desempleados, facilitando en todo momento el diálogo y la negociación ante 

conflictos que amenacen la Paz Laboral que disfrutamos en el Estado. En Materia de 

Inspección del Trabajo se busca: a) Brindar orientación y asesoría gratuita a trabajadores y 

patrones sobre el cumplimiento de la normatividad laboral, visitas de verificación de las 

condiciones de trabajo en las empresas, supervisar la seguridad e higiene en las empresas, 

otorgar permisos laborales especiales a menores entre 14 y 16 años; Referente, a la 

previsión social: Asesorar a trabajadores y empresas en la aplicación de los planes de 

previsión social, asesorar y capacitar en materia de seguridad e higiene en el trabajo, 

asesorar y capacitar en actividades sociales, culturales y deportivas.
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Figura 6.- Se presenta el proceso principal de la STPS, a través de un macroproceso.

4.5. Requisitos de la norma

La actividad industrial y económica del mundo ha sido sujeta, a últimas fechas, a un 

gran esfuerzo de estandarización y homologación de criterios y actividades. La globalización 

que vivimos hoy obliga a que organizaciones de todo tamaño, sector o país, busquen la for

ma más ágil y dinámica de administración o gestión de sus servicios, con el objetivo princi

pal de mantener y mejorar el nivel de satisfacción de sus clientes. La norma ISO 9000:2000, 

define requisito como “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obli

gatoria. Por lo anterior, en la planificación del servicio es muy importante definir aquellas 

actividades que no están directamente relacionadas con la esencia del servicio, pero que sin 

embargo lo hacen mucho más preciado, es decir que le aportan valor agregado. A menudo, 

Fuente Elaboración propia
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el usuario del servicio, no comunica sus expectativas completamente, dejando algunas implí

citas. Solo al finalizar el servicio, mencionará estos o aquellos componentes no declarados, 

más aún si éstos no han sido descuidados. Por ende, es muy importante que todas las necesi

dades, tanto las indicadas (explícitas) como las implícitas estén claramente definidas desde 

el comienzo. Para ello el modelo de gestión o administración de un servicio está orientado a 

través de la norma ISO 9001:2000, se establecen los criterios en la implantación de SGC.

La estructura de la norma esta basada en 8 requisitos que son: (1) Generalidades; (2) 

Referencias normativas; (3) Términos y definiciones; (4) Sistema de gestión de la calidad; (5) 

Responsabilidad de la dirección; (6) Gestión de los recursos; (7) Realización del producto; (8) 

Medición análisis y mejora. De los cuales los requisitos que se deberán documentar son del 

cuatro al ocho y por lo tanto son auditables. Con la finalidad de proporcionar una orientación 

sobre los requerimientos que se deben de desarrollar en una organización, se retomara de la 

norma ISO 9001:2000, los puntos necesarios para el diseño e implantación de un SGC.’Los 

criterios a desarrollar para la planeación documental de un SGC en la STPS, se establecen en 

el requisito 4 de un SGC, incluye los requisitos generales (4.1), Requisitos de la 

documentación, de los cuales se desprenden; Generalidades (4.2.1), Manual de calidad (4.2.2), 

Control de documentos (4.2.3), Control de registros (4.2.4). Dentro de los requisitos de la 

documentación (4.2) de un SGC se debe incluir; (I) Una política de la calidad y objetivos de 

la calidad; (II) un manual de calidad; (III) Procedimientos documentados requeridos en esta 

norma; (IV) Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos y; (V) Los registros requeridos por la 

norma.

El proceso principal de la STPS en relación con la realización del servicio y más 

concretamente en lo referente a la determinación de los requisitos relacionados con el 

servicio, numeral 7.2.1, apartados (a) y (b) establece:“La organización debe determinar: a) 

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de 

entrega y las posteriores a la misma; b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero

7 ISO 9001:2000. Sistemas de Gestión de Calidad; Requisitos, COTENNSISCAL IMNC
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necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. ” Por ende, 

estos requisitos deben ser revisados por la organización y el cliente, antes de que ésta se 

comprometa a proporcionar o prestar el servicio al cliente. Esto lo establece la misma norma 

en el numeral 7.2.2. Los servicios constituyen una actividad típica de solución de problemas 

en la cual el cliente siempre está presente, antes, durante y después de que éstos han sido

, proporcionados. Al solicitar un servicio, una persona da algo a otra para lograr alguna mejora, 

sea cual fuera la necesidad, el cliente espera ver una mejora sustancial. Durante la prestación 

del servicio, el usuario (cliente) debe cooperar con el prestador del servicio (proveedor). Un 

buen servicio es una co- producción, cuyos resultados dependen substancialmente de ambos. 

La necesidad de cooperación varía de acuerdo con la naturaleza del servicio que se presta, 

por lo que, el cliente es también un “actor” en la realización del servicio, y necesita ser 

educado para ello. Esta es la razón por lo que la comunicación representa un elemento tan 

crucial en el servicio.

El requisito de la norma 7.2.3 “Comunicación con el cliente” establece que: La organización 

debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, 

relativas a: a) La información sobre el producto (servicio); b) Las consultas, contratos o 

atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) La retroalimentación del cliente, 

incluyendo sus quejas. Si existe una comunicación real y verdadera entre las partes, es 

altamente probable que el servicio tenga el éxito esperado en alcanzar el objetivo de eficacia y 

eficiencia. Se define la eficacia como: La satisfacción las necesidades y deseos del cliente, 

tanto los establecidos indicados de manera explícita, cómo los implícitos, y la eficiencia 

referente: Al proporcionar con los mínimos recursos y costos internos los servicios, en este 

aspecto resulta importante ser muy cuidadoso para no caer en un detrimento en la calidad de la 

prestación del servicio y del servicio percibido, por recurrir a lo pudiera significar menor 

costo. La eficiencia también exige un conocimiento detallado del proceso de prestación del 

servicio, a fin de lograr el mejor desempeño.

Para evaluar el servicio el único juez es el cliente. El ve “la gran pantalla”, mientras que el 

proveedor ve sólo fotografías. La evaluación del cliente se basa en una comparación de sus
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expectativas con lo que ha recibido, esta expectativa se basa en:l) La naturaleza del servicio; 

11) Las necesidades personales; III) Las experiencias previas; IV) La imagen del proveedor; V) 

La información de otras personas; VI) La comunicación.

En el capítulo 8 “Medición Análisis y Mejora”, (8.2); como uno de los requisitos de 

, seguimiento y medición, establece la medición de la satisfacción del cliente. En este sentido 

la organización debe establecer e implementar los métodos que considere apropiados para 

efectuar el seguimiento a su desempeño como proveedor de servicios para sus clientes. 

También es importante recordar que se puede tener más de un tipo de cliente, y por lo tanto, 

clientes diferentes tendrán percepciones diferentes del servicio, y todos ellos probablemente 

tendrán diferentes requisitos. Para que su servicio tenga éxito la organización deberá 

satisfacerlos a todos. En lo referente a las formas o métodos de seguimiento se tienen 

actualmente varias opciones siendo las más usadas las llamadas telefónicas, cuestionarios y

encuestas.

En lo referente a los requisitos de ISO 9001 versión 2000, las exclusiones para los requisitos 

no aplicables a la organización sólo son permitidas aquellas qúe tienen que ver con algunos de 

los numerales del capítulo 7. Para las instituciones proveedores de servicios las exclusiones 

tienen que ver básicamente con los siguientes requisitos; A) 7.3 Diseño y Desarrollo, si el 

servicio como tal no se diseña; B) 7.5.4.Preservación del producto, es excluible, cuando la 

prestación del servicio no involucre la manipulación, almacenamiento de productos que se 

utilicen para dicho propósito.

En síntesis las exclusiones son permitidas siempre y cuando, la no incorporación o 

consideración de un requisito no reduzca o afecte la capacidad o responsabilidad de la 

organización proveedora del servicio, para cumplir los requisitos del cliente y los 

reglamentarios aplicables. Luego las exclusiones deben tener la debida sustentación.



III. CONCLUSIONES

El Gobierno Federal ha iniciado la calidad de sus instituciones a través de programas 

y modelos que las trasformen para ser mas competitivas y de clase mundial, que 

contribuye a lograr resultados planeados en materia de crecimiento económico, desarrollo 

humano y social, así como en materia de orden y respeto. Se debe de tener en cuenta que 

toda acción del servicio enmarcado en un sistema de calidad, deberá obedecer a un 

lineamiento estratégico que permita que las barreras de entrada para la competencia sean 

altas, toda vez que el elemento generador de valor y diferenciador para los clientes, es un 

servicio de calidad. Teniendo como objetivo primordial lograr un nivel de servició que 

supere permanentemente las expectativas de los usuarios, brindando la oportunidad de tener 

diferentes puntos y medios de contacto de manera que la relación de clientes sea más 

confiable y duradera.

Como parte de las diferentes líneas estratégicas que buscan consolidar un gobierno con altos 

estándares de calidad en todas las áreas gubernamentales, las dependencias y entidades 

públicas intensificaron sus esfuerzos para obtener la certificación del cumplimiento de la 

norma internacional ISO-9000. Por ende para implementar y mantener un SGC se requiere 

de un Liderazgo que propicie el inicio de un cambio en la cultura organización de su entorno, 

ya que de acuerdo a la norma ISO 9001:2000, en el requisito 5, Responsabilidad de la 

dirección, es la encargada de propiciar las acciones tendientes para un proceso de gestión de 

calidad.

Los modelos de calidad que ha iniciado el gobierno federal están sustentados en los 

principios de la gestión de la calidad, la Norma ISO 9001:2000, tomando como referencias 

las experiencias de Estados Unidos, con el Premio Malcolm Baldrige, con el Premio Deming, 

y la Unión Europea con el Premio de la Fundación Europea para la Administración de la 

Calidad, (EFQM ), teniendo como finalidad realizar cambios sustanciales en las 

organizaciones, tanto en lo que se refiere a la administración interna, como en el valor 

agregado a la relación con el cliente-ciudadano. Por este motivo en el sexenio anterior, se
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establecieron en el año 2002, los premios y reconocimientos a la innovación y calidad para las 

mejores prácticas de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, como son: A) El 

reconocimiento Innova; b) El premio Intragob; C) El premio nacional de calidad.

En base en estos principios la STPS, se elaboró un diagnostico documental que le permitió 

identificar cuales son requisitos que de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000 debe cubrir, por lo 

que con el MCI cuenta con los principios necesarios para llegar a la certificación. En la tabla 

que se muestra a continuación se realiza un análisis comparativo que presenta las directrices 

del MCI, los principios de la gestión de la calidad, y la norma ISO 9001:2000.

Tabla No.4 Análisis comparativo del MCI, Principios de la gestión de la calidad, y la Norma 

ISO 9001.2000.

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

MODELO DE 
CALIDAD INTRAGOB.

NORMA ISO 9001:2000

Enfoque al usuario Satisfacción del cliente 5.1 Enfoque al usuario

Liderazgo Liderazgo 5.-Responsabilidad de la
dirección.
5.1 compromiso de la
dirección

Participación del personal Desarrollo de funcionarios y 
gestión del capital intelecto

6.Gestión de los recursos
6.2 Recursos humanos

Enfoque basado en procesos Administración de la infor
mación y la tecnología

4.-Sistema de gestión de la 
calidad
4.2 requisitos de la
documentación

Enfoque en el sistema de 
gestión

Planeación 5.-Responsabilidad de la
dirección.
5.4 Planeación

Hechos para la toma de 
decisiones

Gestión y mejora de los pro
cesos

6.2 Recursos humanos
4.2 Requisitos de la documen
tación

Mejora continua Impacto 8.Análisis, medición y mejora 
8.5 mejora

Relacione mutuamente bene
ficiosas con el proveedor

Resultados 8.Análisis, medición y mejora
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Como se puede apreciar el MCI, abarca en gran parte los requisitos que debe de documentar 

un SGC, ya que están sustentados en los principios de la gestión de la calidad. El trabajo 

recepcional se enfocó al desarrollo de la norma ISO 9001:2000, en el requisito 4 SGC y el 

4.2 requisitos de la documentación, y considerando el MCI se retoma el punto 2, 4, 5 y 6, los 

cuales se detallan a continuación.

Las líneas de acción del MCI son: 1) Satisfacción del cliente; 2)Liderazgo; 3)Desarrollo de 

funcionarios y gestión de capital intelecto; 4) Administración de la información y la 

tecnología; 5) Planeación; 6) Gestión, y mejora de los procesos, 7) Impacto;8) Resultados. La 

investigación principalmente retoma el Liderazgo, la administración de la información y la 

tecnología, la planeación y gestión, y mejora de los procesos., aquí se describen la misión, 

visión, la administración de los procesos, la metodología de la elaboración de la estructura 

documental, control de documentos y registros, y el seguimiento en la elaboración de 

procedimientos, instrucciones de trabajo, formatos, y manual de calidad, que en la practica 

hay documentos que se han generado y los propios de la Institución, que en la búsqueda de 

eficientizar el servicio al ciudadano constituyen una brecha para documentar los procesos a 

través de los procedimientos que se anexan en esta investigación.

En conclusión la STPS ha iniciado el proceso de gestión de la calidad a través de las políticas 

implementadas por el Gobierno Federal, mostrando el liderazgo propicio y aportando las 

herramientas y los elementos necesarios para la consecución de las actividades comprendidas 

en un proceso de implantación de un SGC, por lo que cada líder dentro de las Oficinas 

Federales del Trabajo, tienen ya una opción que les va indicar cuales con los criterios que debe 

de seguir para cumplir la meta que busca el MCI, en la excelencia del servicio que brinda a 

los usuarios. Derivado de lo anteriormente descrito, se hace necesario transformar a las Ofici

nas Federales del Trabajo en Subdelegaciones Federales, con la finalidad de dotarlas de los re

cursos mínimos necesarios (humanos, financieros y materiales) para prestar los servicios a los 

usuarios en términos de calidad, tal y como lo contempla un Sistema de Gestión basado en la 

Norma ISO 9001:2000.
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ANEXOS:

Anexo 1. Tramite y Autorización de Agente Capacitador Externo formato DC-5

Anexo 2. Desahogo de Inspecciones de Condiciones Generales de Segujridad e Higiene

Anexo 3. Trámite y Autorización en la presentación de Planes y Programas de Capacita
ción y Adiestramiento Formato DC-2
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Anexo 1. Tramite y Autorización de Agente Capacitador Externo formato DC-5

Nombre del Documento
Tramite y Autorización de agente capacitador externo

formato DC-5.

Cláusula de la Norma 7-1 ’ •

No. de Control STPS-PO-SC-OOl

Revisión 0

Paginas 9

Vigencia 12 Meses

Fechas Enero 2007 a Diciembre 2007

MOTIVOS DE LOS CAMBIOS

* Procedimiento de nueva creación

CONTROL DE REGISTROS

No. de Control Nombre Tiempo Lugar

DC5
Solicitud de registro de agente capacitador 

externo 12 meses Oficina Poza Ri
ca

Puesto: Oficina Federal del Trabajo Puesto: Delegado Federal del Trabajo

Elaboró: LIC. JORGE LUIS CLEMENTE 
MORALES Autorizo:

Firma: Firma:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE AGENTE 

CAPACITADOR EXTERNO FORMATO DC-5

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-OOl

NO. DE PAGINAS
2-9

p

OBJETIVO:
Proporcionar asesoría a los interesados en el llenado del formato DC-5 al usuario en el 
trámite y Autorización de Agente Capacitador.

ALCANCE:
Oficina Federal del Trabajo
Delegación Federal del Trabajo

METODOLOGIA
POLITICA

PROCEDIMIENTO

1 .-El usuario acude a la OFT a solicitar orientación y asesoría para darse de alta como 
capacitador externo.

2.-E1 analista proporciona al interesado el formato DC-5 e informa los requisitos necesarios 
para el tramite.

3. -El usuario regresa a la OFT con los requisitos antes mencionados presenta y entrega los 
documentos solicitados.

4. -E1 analista recibe y verifica que el DC-5 esté debidamente requisitado y firmado de 
manera autógrafa y adjuntos los requisitos mencionados.
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE AGENTE 

CAPACITADOR EXTERNO FORMATO DC-5

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-FOl

NO. DE PAGINAS
3-9

0A

5. -El analista revisa que los datos estén correctos.
No: regrese al punto numero 1. ’ .
Si: Pasa al numero 6

6. -El analista Sella de recibido los tres formatos y entrega una copia al interesado

7. -El analista se registra en la libreta de capacitación el trámite solicitado, 
anotando el nombre de la persona o institución que lo solicita, tipo de formato 
ó trámite y fecha de recepción en la oficina.

8. -Se elabora oficio para la DFT. Por triplicado, una copia se archiva en 
expediente del DC-5 y en la otra el Minutario ,

9. -El analista se anota en la libreta de capacitación el número de oficio de envío.

10. -E1 analista se envía el DC-5 junto con oficio y anexos a la DFT.

11. - La Subdirección de Articulación de Programas captura y emite constancia de agente 
capacitador externo

12. - La Subdirección de Articulación de Programas envía a OFT constancias y acuse de 
recibo foliado.

13. El analista obtiene 2 copias de constancia y acuse foliado.

14. -E1 usuario acude a la OFT a requerir constancia

15. - El analista entrega original de constancia y Acuse Foliado y solicita que firma en las 2 
copias de las mismas y en la libreta de trámite de capacitación.
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE AGENTE 

CAPACITADOR EXTERNO FORMATO DC-5

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-FO1

NO. DE PAGINAS
4-9

»

16.-El analista envía por oficio una copia firmada de la constancia y acuse foliado a DFT y 
las otras copias las archiva en expediente DC-5 con oficio de envío.

4.-DEFINICIONES

Agente Capacitador Externo. Son las personas físicas y morales que apoyan a las empresas 
en el desarrollo de las acciones de capacitación para sus trabajadores. La calidad de los servi
cios proporcionados depende exclusivamente de los agentes y los programas o cursos de ca
pacitación carecen de valor curricular o académico por parte de la Secretaría.

Formato DC 5. Solicitud de registro de agente capacitador externo.

73



NO. DE PAGINAS
5-9

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-FOl

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE AGENTE 

CAPACITADOR EXTERNO FORMATO DC-5

5.-INTERACCION CON OTROS PROCESOS
kí & 
i

INICIA
PROCEDIMIENTO

1 .-Solicita orientación 
para darse de alta.

2.- Proporciona los requi
sitos y el formato DC-5 para 
su llenado.

3-Entrega requisitos y 
documentos solicitados.

... Recibí y verifica que el 
DC-5 esté debidamente 
requisitado y firmado.

5. - Revisa que los datos 
estén correctos

No. Ir al paso numero 1
Si. Ir al paso numero 6

(

6. -Sella de recibido los tr 
es formatos y da copia al 
interesado.

7. -Registro en la libreta de 
capacitación.

8. -Se elabora oficio por 
triplicado para la DFT, el 
expediente y el minutario.
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DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-FO1

NO. DE PAGINAS
6-9

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE AGENTE 

CAPACITADOR EXTERNO FORMATO DC-5

¿-INTERACCION DE LOS PROCESOS

13

9

10

1

12

14

15

16

9. -Se anota en la libreta de 
capacitación el número de ofi
cio de envío.

10. - Se envía el DC-5 junto 
con oficio y anexos a la DFT.

11 .-Captura y emite constan
cia de agente capacitador ex
terno.

12. - Envía a OFT constan
cias y acuse de recibo foliado.

13. -Obtiene 2 copias de 
constancia y acuse foliado.

14. - Acude a OFT a requerir 
constancia.

15. - Entrega constancia y 
solicitud de firmas.

16. - Envía por oficio una co
pia firmada de la constancia y 
se archiva' en expediente DC5 
con oficio de envío

TERMINO
PROCEDIMIENTO

DE
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•

NOMBRE DEL DOCUMENTO
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE AGENTE

CAPACITADOR EXTERNO FORMATO DC-5

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-FOl

NO. DE PAGINAS
7-9

6.-SEGUIMIENTO Y MEDICION

El seguimiento en.el proceso de tramite y autorización de agente capacitador externo, se 
llevara a cabo verificando que se entregue toda la documentación requisitada y que cumpla 
los requerimientos propios, para poder extender el registro que avala dicha autorización, por 
parte de la STPS.

^-REFERENCIAS

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

ISO 9000:2000
Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario
NMX-CC- 9000-IMNC-2000

©
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NO. DE PAGINAS
8-9

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-FOl

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE AGENTE

CAPACITADOR EXTERNO FORMATO DC-5

SPTS-PO-SC-FOOl 
• Formato DC-5

(Lado 1)

. ,7 PZ PROGRAMAS O CURSOS OUE REGISTRA ,

NOTAS

:u.. '•••: -■ -s.< •{•.■..rr.:; : v i in.-:?>i• .................
• :i •••• .i Jnt';'.’ ir.-'"- j' • !■ .-,d •; . !fl U-..-.'• •?'; ii-.::- '.--.in (••••• e’ .,i •' vu . ¿v. ■.? t 5 ’.rjjif.-* :•
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DE AGENTE 

CAPACITADOR EXTERNO FORMATO DC-5

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-FOl

NO. DE PAGINAS
9-9

SPTS-PO-SC-FOOl 
Formato DC-5 

(Lado 2)

. ’ . ■PLANTILLA DE INSTRUCTORES 
Llenar solamente en el caso de Institución capacitadora

-i-
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ANEXO 2 . Desahogo de Inspecciones de Condiciones Generales de Seguridad e Higiene

Nombre del Documento
Desahogo de Inspecciones de Condiciones Generales de Se

guridad e Higiene

Cláusula de la Norma 7.1

No. de Control STPS-PO-SC-002

Revisión 0

Paginas 7 .

Vigencia 12 Meses

Fechas Enero 2007 a Diciembre 2007

CONTROL DE REGISTROS

MOTIVOS DE LOS CAMBIOS

* Procedimiento de nueva creación

No. de Control Nombre Tiempo Lugar

Puesto: Oficina Federal del Trabajo Puesto: Delegado Federal del Trabajo

Elaboró: LIC. JORGE LUIS CLEMENTE 
MORALES Autorizo:

Firma: Firma:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
DESAHOGO DE INSPECCIONES DE CONDICIONES 

GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-FO2

NO. DE PAGINAS
2-7

1. -OBJETIVO:
Establecer la metodología para llevar a cabo Inspecciones de Condiciones Generales de 

Trabajo a las empresas de Jurisdicción Federal.

2. -ALCANCE:
. Aplica para el Desahogo de inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo y de 

Seguridad e Higiene

3. -METODOLOGIA
POLITICA

PROCEDIMIENTO:

1 .-El analista recibe paquete de correspondencia de Inspección

2. -El analista registra la tabla de Remisión en la libreta de Inspección.

3. -E1 analista anota los datos de la tabla de Remisión, numero de ésta, tipo de 
inspección, No. De oficio, nombre del inspector comisionado.

4. - El analista pone sello fechador a la tabla de Remisión el ángulo inferior derecho.

5. -El analista coloca la correspondencia en la charola superior del jefe de
Oficina para su trámite.

«
6. -El jefe de la oficina clasifica la correspondencia de acuerdo al inspector 
comisionado y la incorpora a la libreta de inspección

7. -El inspector federal del trabajo toma de la libreta la orden de inspección.
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
DESAHOGO DE INSPECCIONES DE CONDICIONES 

GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-FO2

NO. DE PAGINAS
3-7

8. -E1 inspector federal del trabajo firma la bitácora de registro de comisiones y 
registra la fecha en que la toma.

9. - El inspector federal del trabajo elabora una programación semanal y mensual 
de actividades.

10. - El inspector federal del trabajo elabora el citatorio para la empresa a 
inspeccionar.

1 í. El inspector federal del trabajo entrega el citatorio al jefe de oficina para su 
firma.

12. - El jefe de oficina entrega el citatorio al inspector para su desahogo.

13. - El inspector federal del trabajo notifica el citatorio a la empresa a inspeccionar.

14. -El inspector federal del trabajo lleva a cabo la visita de inspección de 
Condiciones Generales Trabajo o en su caso de Seguridad e higiene

15. - El inspector federal del trabajo elabora una carátula de anexos, a cada una de las 
actas de inspección para su envío a la DFT.

16. - El inspector federal del trabajo entrega el acta de inspección a la OFT para su envío a 
la DFT

17. - El inspector federal del trabajo elabora un informe mensual de actividades

4.-DEFINICIONES
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NOMBRE DEL DOCUMENTO 
DESAHOGO DE INSPECCIONES DE CONDICIONES 

GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE

DOCUMENTO. NO. DE PAGINAS
STPS-PO-SC-FO2 4 -7

¿.-INTERACCION CON OTROS PROCESOS

CD

1

V
2

INICIA PROCEDIMIENTO

1 .-Recibe correspondencia 
de Inspección.

2.- Registra la Tabla de Re
misión en la libreta de inspec
ción.

3. -Anota los datos de la Ta
bla de Remisión

4. -Pone sello fechador a la 
Tabla de Remisión

5-Coloca la correspondencia 
para el jefe de Oficina.

6.-Clasifica la correspon
dencia de acuerdo al inspector 
comisionado y la incorpora a la 
libreta de inspección.

7
7.-Toma de la libreta la or

den de inspección

8.- Firma la bitácora de re
gistro de comisiones y registra 
la fecha en que la toma.
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5.-INTERACCION

NOMBRE DEL DOCUMENTO
DESAHOGO DE INSPECCIONES DE CONDICIONES 

GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F02

NO. DE PAGINAS
5-7

CON OTROS PROCESOS
n » f* / j JA ' «

10

11

12

13

14

15

16

17

FIN

9. -Elabora una programa
ción semanal y mensual de ac
tividades.

10. -Elabora el citatorio para 
la empresa a inspeccionar.

11. -Entrega el citatorio al 
jefe de oficina para su firma.

12. - Firma el citatorio.

13. -Notifica el citatorio a la 
empresa a inspeccionar.

14. - Lleva a cabo la visita 
de inspección de Condiciones 
Generales Trabajo o en su casa 
de Seguridad e higiene.

15. -Elabora un listado de 
anexos a cada una de las actas 
de inspección para su envío a 
la DFT.

16. - Entrega un acta de ins
pección a la OFT para su envío 
a la DFT

17. -Elabora un informe 
mensual de actividades

TERMINA
PROCEDIMIENTO
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
DESAHOGO DE INSPECCIONES DE CONDICIONES 

GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F02

NO. DE PAGINAS
6-7

6.-SEGUIMIENTO Y MEDICION

7 .-REFERENCIAS

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

ISO 9000:2000
Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario
NMX-CC- 9000-IMNC-2000

ISO 9004:2000
Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario
NMX-CC- 9000-IMNC-2000

9
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
DESAHOGO DE INSPECCIONES DE CONDICIONES

GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F02

NO. DE PAGINAS
7-7

SPTS-PO-SC-FOOl
Formato

e
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Anexo 3. Trámite y Autorización en la presentación de Planes y Programas de Capaci
tación y Adiestramiento Formato DC-2

Nombre del Documento Tramite y Autorización en la presentación' de Planes y Programas 
de Capacitación y Adiestramiento Formato DC-2

Cláusula de la Norma ■ 7.1

No. de Contro, STPS-PO-SC-OOl

Revisión o

Paginas 8

Vigencia 12 Meses

Fechas Enero 2007 a Diciembre 2007

MOTIVOS DE LOS CAMBIOS

* Procedimiento de nueva creación

CONTROL DE REGISTROS

No. de Control Nombre Tiempo Lugar

Puesto: Oficina Federal del Trabajo Puesto: Delegado Federal de, Trabajo

Elaboró: LIC .JORGE LUIS CLEMENTE 
MORALES Autorizo:

Firma: Firma:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO 
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN EN LA

PRESENTACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO FORMATO DC- 

2
DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F03

NO. DE PAGINAS 
2-8

1. -OBJETIVO:
Establecer la metodología para proporcionar asesoría a las empresas del formato DC-2 

para regularizarlas en el trámite Presentación de Planes y Programas de Capacitación ,y 
Adiestramiento.

2. -ALCANCE:
. Aplica a empresas de Jurisdicción Federal y Local.

3.-METODOLOGIA
POLITICA

PROCEDIMIENTO:

1. - El usuario acude a la OFT a solicitar orientación y asesoría en el trámite presentación 
de planes y programas de capacitación y adiestramiento.

2. -El analista proporciona atención y asesoría al usuario en el llenado del formato DC-2 y 
proporciona dicho formato.

3. - El usuario regresa a la OFT con documento DC-2 original y dos copias

4. -El analista recibe y verifica que esté requisitado y firmado de manera autógrafa en tres 
tantos.

5. - Revisa que los datos estén correctos

Si : Se pasa al punto numero 6
No Se regresa al punto numero 1
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN EN LA 

PRESENTACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO FORMATO DC- 

2
DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F03

NO. DE PAGINAS
3-8

6. -El analista sella de recibido dicho documento y se queda con dos tantos original y una 
copia y regresa uno al usuario.

7. -E1 usuario conserva en el archivo interno de la empresa dicho documento.

8. - El analista registra en la libreta de capacitación y adiestramiento el trámite solicitado,
anotando para ello tipo de trámite, nombre de la empresa que lo solicita, fecha, etc, -

- 9. -El analista elaborael oficio de envío de documentación de capacitación y adiestrami— - 
to con los datos de la empresa. Se elaboran tres tantos de ello, uno para envío a la DFT, 
otro para el expediente y otra para el minutario

10. -E1 analista anota el número de oficio en la libreta de trámites de capacitación y adíes 
tramiento especificando nombre de la empresa, trámite y número de trabajadores en ese 
orden.

11. -E1 analista envía documento junto con oficio dirigido a la DFT

12. - La Subdirección de Articulación de Programas envía acuse de recibo al domicilio de 
la empresa que lo solicitó
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NOMBRE DE 
TRAMITE Y AUTORIZAC 
DE PLANES Y PROGRAK 

ADIESTRAMIEN1

:l documento 
:iÓN EN LA PRESENTACIÓN 
4AS DE CAPACITACIÓN Y 
ro FORMATO DC-2

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F03

NO. DE PAGINAS
4-8

5.-INTERACCION CON OTROS PROCESOS

-DELEGACIÓN]
FEDERAL .-DEL. 
TRABAJÓ- y '1 2 3 4 ’ ■4fV<

INICIA
PROCEDIMIENTO

I

. 1 .-Solicitud-;de :asesoría._eñ= 
el trámite de presentación de 
planes y programas de capaci
tación y adiestramiento.

2. -Se proporciona el forma
to DC2 para su llenado.

3. -Entrega documentación 
requisitada DC2.

4. -Verifica y recibe los re
quisitos correspondientes.

5.-Revisa que los datos es
tén correctos

Si. Se pasa al punto numero 
No. Se regresa al paso 1

6.- Se sellan los documen
tos.

7.- Conserva en el archivo 
interno de la empresa dicho 
documento.

8.- Registra trámite realiza
do.
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO FORMATO DC-2
DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F03

NO. DE PAGINAS
5-8

5.-INTERACCION CON OTROS PROCESOS

USUARIO . ANALISTA. '■

*

ACION ■ „ 
‘ ’ órt

r'A’K
ACIlYÍQflDESy£ /yr,Z.

9.-Envía documentación al 
DFT ---------

10,-Registra numero de ofi
cio en la libreta de tramites de 
capacitación y adiestramiento.

11 .-Se envía documento 
junto con oficio dirigido a la 
DFT.

12.- Se envía acuse de reci
bo al domicilio de la empresa 
que lo solicitó.

TERMINA
PROCEDIMIENTO

(
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN 

DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO FORMATO DC-2

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F03

NO. DE PAGINAS
6-8

6. -SEGUIMIENTO Y MEDICION

7. -REFERENCIAS

ISO 9001:2000
Sistemas dégestión de la calidad. Requisitos
NMX-CC- 9001-IMNC-2000

ISO 9000:2000
Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario
NMX-CC- 9000-IMNC-2000
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NOMBRE DEL DOCUMENTO 
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO FORMATO DC-2

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F03 NO. DE PAGINAS

7-8

ANEXO “A” 
SPTS-PO-SC-FOOl 

Formato 
Lado 1

La íaíta ‘Je ;nrorm«~>ó’¡ en. tot¡ datos cpoonaies. nc será motivo par? negar lo presentación respeí.tva 

La falta de información en los datos apitónales, no será motivo para negar la presentación y la autorización respectiva

subsecretaría be desarrollo humano para el trabajo productivo
DIRECCIÓN GOfERAL OE CAPACITACIÓN

ADrooaeión de Planes v Programas ae capacitación v Adiestramiento

PRESENTACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS OE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
Formato DC-2

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Hombre o razón soctet (En caso de persona física, anotar apellido paterno, apellido materno y nombrefaH

Registre Federal da Contribuyentes (5HCP) iReoistrc patronal dei i.M.S.S.■ 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
Callo tto. Ext. i-to. Int Colonia

Localidad ICÓdtoo postal
1 i 1 1 1

Municipio o delegación po-iboa 1
i 1 1

Entidad federativa 11 1 TeWrfono(s) |Fay (Opotone!)

Corree «tectónico (opcional) Clave Un-ea de Rcgístio de Población C.U R.P. - £n caso de persona física (Opcional;

Actividad o giro principal
1 1 1

Numero do ¡ratiatadoies ae la
empresa '.Opciocítei vxnepio el total)

: o tal Menores Diacspacitedos Adultos mayaros

Hombres (Opcionales)

Muidos (Opcionales)

Típc do contrato (Marcar con una X) fFecho de celebración o revisión de! Afto Me* Oía
Individual 1 i Colectivo | ! Lev í ¡ ¡Contrato Colectivo c Contrato Lev ¡lili!

INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN Y LOS PROGRAMAS OE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
Objetivos del plan de capacitación

Se^ahv del t ai S an orden descendente da Tnportcnaa
Modalidad de la capacitación

Mte-Jir con una X ia mooatoad oxmspondrrtrríe
Actualizar y perfeccionar conocimientos y habilidades
Proporcionar información de nuevas tecnologías
Preparar para ocupar vacantes o puestos de nueva emoción 
•revenir riesgos o® trabajo

incrementai La productividad

Plan y programas específicos de ia empresa
Planes y programas comunes <Je un grupo de empresas
Sisisme genera! de una rama, de actividad
económica

zd

-■iúmero de ♦HiiaHecimlen’Oí..
en íot; que rige el plan ‘i lili

Periodo de vigencia dei plan (No deberé exceder de cuatro aftos! 
Año Mes Día A?» idf

Número de etapas dei plan | } Dei 1 1 ! 1 1 » i 1 i 1
LA EMPRESA DECLARA QUE TIENE EN REGISTROS INTERNOS. A DISPOSICIÓN DE~LA SECRETARÍA DEL

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. LA INFORMACIÓN SOBRE EL NOMBRE, OBJETIVOS Y CONTENIOOS DE LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y LOS PUESTOS A LOS QUE ESTAN DIRIGIDOS,

Los datos se proporcionan bajo protesta de decir la verdad, apercibidos de la responsabilidad en que incurre todo 
aquel que no ae conduce con la verdad.

Nombre y firma «Jai patrón o rtprefontór.te lejai de la empresa
Lugar y fecha de elaboración de este informe

______ ,______________ I I I _1_L_ 1_
Afío 'Jes Día

en Ci reversó de esta forma el domicilio compmlo. R.F C. y registro del I.M.S.S de tos estaMeorntentos ndwnates en tes rigen at pte- y o» programas
NOTAS

- llenar a maquina o con tetra de molde
Ssonfcñr con fens de molde, arriba oe te homocteve del Registro Federal de Contrtsuyentes, ei nombre de to3 números o lebas que te conforman.

- entregar et fcrmaio a la autoridad laboral solamente en original En su caso, ptiede presentar une copia si requiere aue se le acuse de rec£-c.
rx—aru»zc«»«r>
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
TRAMITE Y AUTORIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN 

DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO FORMATO DC-2

DOCUMENTO.
STPS-PO-SC-F03

NO. DE PAGINAS
8-8

SPTS-PO-SC-FOOl
Formato

Lado 2

ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE RIGE LA COMISIÓN MIXTA OE CAPACITACIÓN V AOIESTRAMIENTC
Número

consecutivo
Domicilio

{Añorar e¡ domicilio completo para cad3 uno de los establecimientos adicionales )
Registro Federal de 

Contribuyentes (SHCP>
Registro patronal de! I.M.S.S.

-

.«íaf =<_<> . luü» y.v jwflwc í;«t .'essxvto ai crítrrs’o, s-'vast* liawii' al Sist£rria i>3 Aler-eíúr: Tutefóníca a la Ckxlaflania jSAC'ffcLJ ¿ ios 'f Rlef'jncs Sfl-Wl-ZG-i» B(. n) t> t- f ¿cea 

«< i.-.*-.-,, r> ?,Pí^!>i¿r.i fcr, f.ftí.to p»j» el al 01 ¿>00 001 USGO. o al 188SB. 594-.W? desde esr.Mos >• Cí.(w»«>

<:o'‘!--y!!¿:£ 3:5b-E ei ¡raer-:;-? üai?:ai J ia 9-jeixií.p Ge-x^a! ec CípadiacrCn el TcvIí-ík) 3000-3500 cttanüón 3fJ3.
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