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RESUMEN 

 

Las PyMEs para expandirse y crecer necesitan elevar su competitividad, uno de 

los elementos básicos para lograrlo consiste en la certificación de su sistema de 

gestión de calidad. 

Para el caso de las PyME metalmecánica esto constituye un requisito esencial 

que asegura su crecimiento sostenible a largo plazo; sin embargo muchas de estas 

empresas no salen de su zona de confort no contemplando esta necesidad.  

Por otra parte las exigencias metodológicas y financieras en muchas ocasiones 

les impiden lograrlo. Por tal motivo se requiere de un procedimiento metodológico que 

posibilite la certificación de su sistema de gestión de calidad, considerando sus 

particularidades de pequeña empresa. 

El propósito central de este proyecto es desarrollar e implementar un 

procedimiento metodológico de un Sistema de Gestión de Calidad en PyME del sector 

metalmecánico basado en la experiencia de la empresa “Sistemas ConstruFácil, S.A. 

de C.V.” que permita a las empresas de este sector definir una estructura organizativa, 

procesos, responsabilidades, procedimientos y métodos para detectar desviaciones, 

corregir fallas, mejorar la eficiencia y reducir los costos. El resultado final consiste en 

el despliegue de una metodología documental y un sistema de gestión de calidad 

implementado, que permitan concebir y formalizar los medios y métodos necesarios 

para el logro de los estándares calidad de las áreas de Infraestructura, Planeación, 

Laboral, Plan de Desarrollo, Seguridad e Higiene, Mantenimiento, Ambiental, Ética y 

Finanzas en esta organización, así como su seguimiento permanente, lo que a su vez 

posibilitará la generalización del mismo en otras PyME del sector. 

El proyecto consta de diversas etapas que determinan las áreas de mejora 

inmediata y delimitarán los alcances de la investigación. La primera de ellas es la etapa 

de diagnóstico, donde se determina la situación actual de la empresa, es decir, si existe 

una identificación clara de sus procesos, procedimientos de operación e indicadores 

para medir el desempeño, así como si existe una política de calidad, los objetivos que 

se plantea la organización y las referencias que indiquen el compromiso de la alta 

dirección y de las demás áreas con la calidad. Posteriormente, se pasa a la etapa de 
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planificación, donde los resultados del diagnóstico son utilizados para diseñar acciones 

de mejora de los procesos, se define una estructura organizativa, así como los 

procesos, responsabilidades, procedimientos y métodos que permitan cumplir con los 

objetivos planteados por la organización. Una vez planificado el proceso, se 

implementan las estrategias pertinentes para lograr estas mejoras. Finalmente, se 

medirá de manera gradual el avance en la mejora de los procesos hasta llegar a un 

nivel en el que se tengan los resultados óptimos y se pueda establecer el sistema de 

gestión de la calidad para elevar la competitividad de la empresa. En este contexto, se 

llevarán a cabo mediciones sobre los cambios observados en los procesos y, de 

observarse una respuesta satisfactoria, documentar y establecer el compromiso 

integral para que se continúe por este camino. 
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Capítulo I INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Antecedentes 

   De acuerdo con información de la Secretaría de Economía en el 2013, la 

industria metalmecánica aporta 14 % del PIB manufacturero en México. Las empresas 

de este sector, de acuerdo con datos de  CANACINTRA en el año 2013, agrupan a 

todas las industrias en las que sus actividades se relacionen con la transformación, 

laminación o extrusión metálica. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE), en el último censo realizado en el 2014, existen 192 empresas 

registradas del ramo Fabricación de productos metálicos con un número de empleados 

no mayor a 50 personas en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango. 

   En estudios efectuados, Araiza (2014) señala que en las Pymes de la industria 

metalmecánica de la región centro del estado de Coahuila presentan evidencia con 

respecto a que las capacidades de vinculación son las que han sido menos 

desarrolladas por estas empresas, lo cual se deriva en una imperiosa necesidad de 

continuar efectuando estudios en torno a los lazos de vinculación que tienen con otras 

empresas, que sean útiles en la toma de decisiones en cuanto a estrategias y políticas 

para el fomento de las mencionadas capacidades en las empresas de la región.  

  De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de México, la industria 

metalmecánica está constituida por dos grandes divisiones manufactureras: la División 

VII Industrias Metálicas Básicas y la División VIII Productos Metálicos, Maquinaria y 

Equipo. La División VII incluye dos grandes ramas industriales: la rama 46 Producción 

de hierro y acero y la 47 Producción de metales no ferrosos. La División VIII 

corresponde desde la rama 48 a la 58 (11 ramas industriales), que va desde la 

elaboración de muebles metálicos hasta la producción y reparación de equipo de 

transporte, pasando por la producción de maquinaria, equipo eléctrico y electrónico, 

automóviles, camiones, tractocamiones y autopartes de todo tipo. (Rodríguez, 2014) 

  Así, la Industria Metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades 

manufactureras que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumos principales 

productos de la siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles a los mismos, algún tipo de 

transformación, ensamble o reparación. En este sentido, la Industria Metalmecánica 
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constituye un eslabón fundamental en el entramado productivo, no sólo por su 

contenido tecnológico, sino también por su articulación con distintos sectores 

industriales. Es por tal razón que, prácticamente, todos los países con un desarrollo 

industrial avanzado cuentan con sectores metalmecánicos consolidados. 

  En el estudio realizado por la Secretaría de Economía “Estudio para determinar la 

competitividad de la Industria Metalmecánica de la CANACINTRA” (2009) se encontró 

que en el sector metalmecánico nacional se enfrenta a importantes retos en su 

productividad y competitividad. No obstaste los diversos esfuerzos generados, sigue 

siendo un sector que muestra dos grandes tipos de empresas: 1) Grandes empresas, 

altamente integradas a cadenas globales de valor, pero sin una integración con la 

industria local; y 2) Micro y pequeñas empresas, las cuales operan de manera aislada, 

sin una estrategia corporativa, con enfoque local, que se encuentran inmersas en 

ciclos de falta de activos fijos y tecnológicos, reducido tamaño de escala y falta de 

alianzas estratégicas, todos estos contextos adversos para competir de forma exitosa 

en los mercados globales. 

 En un artículo publicado por Sarache (2007) se plantea que en las empresas 

manufactureras, las presiones competitivas actuales exigen mayores desempeños en 

múltiples actuales factores, y esto hace necesario desarrollar una estrategia de 

manufactura coherente con la estrategia empresarial para elevar su competitividad. 

 El proceso de elevación de la competitividad empresarial se sostiene cuando la 

empresa elige una estrategia competitiva y la desarrolla, tiene latente el reto de 

sostenerla. Por tal razón, los directivos y administradores de empresas manufactureras 

deben encaminar sus energías creativas hacia la identificación de los determinantes 

de la competitividad, sin perder de vista la manera en que han decidido hacerle frente 

a su competencia. Entonces, es posible reconocer las habilidades, recursos y 

requisitos organizaciones óptimos para la implementación exitosa de la estrategia 

competitiva.   

De acuerdo con Demuner (2012), las empresas compiten, principalmente, a 

través de dos determinantes: la tecnología de la estructura productiva y su sistema de 

administración; para el segundo determinante, todas las empresas abanderan, 

informal e inconscientemente, una estrategia competitiva bien definida.  
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Las PyMEs en México se enfrentan, en la mayoría de los casos, a cuestiones 

de sobrevivencia, luego, en una menor cuantía, se encuentran las que tratan de 

permanecer y, posteriormente, una exigua minoría, las que se orientan a cómo lograr 

un crecimiento sostenible. Ante todo esto, se han efectuado un sinnúmero de estudios 

para conocer la problemática presente en las PyMEs que afectan cada una de las 

etapas descritas. De tal manera, que cada una de esas problemáticas es objeto de 

investigaciones más profundas como son el financiamiento, la tecnología, la 

innovación y la planeación, entre otras. Sin embargo, a criterio de la autora de esta 

tesis, un ámbito en el que debe insistirse de manera especial es en el diseño e 

implementación de sistemas de gestión de la calidad en las mismas. 

 

1.2.- Planteamiento del Problema 

Según la investigación realizada por Tarí Guilló (2000), la dirección de la 

empresa puede darse cuenta de la necesidad de adoptar un nuevo estilo de dirección 

que le permita adaptarse a los nuevos retos y objetivos que tiene planteados, 

relacionados generalmente con la mejora de la competitividad. De esta manera, las 

empresas deben entender que el mercado demanda bienes y servicios que satisfagan 

las necesidades y expectativas de los clientes, y que no pueden ser ajenas a este 

hecho. Una forma de hacer frente a este reto es, como se ha apuntado, la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. 

La empresa que hoy en día no logra implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad en sus sistemas o procesos, se enfrenta a la problemática de no poder 

competir con las otras empresas de su propia industria que han optado por adoptar 

una filosofía de calidad.  Las empresas que no cuentan con una adecuada metodología 

de calidad establecida en sus sistemas o procesos, se enfrentan a la problemática de 

presentar inconsistencias, fallas y deficiencias en la optimización de su tiempo y sus 

recursos y, en general, no cuentan con algún tipo de control. 

De esta forman, el proceso de implementación de un sistema de gestión de 

calidad, es clave para que una organización sea competitiva. Para cualquier empresa, 

la única forma de mantenerse de manera competitiva, es ofreciendo un compromiso 

serio con la calidad. De hecho, cualquier organización, sin importar su tamaño o sector 
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industrial, puede hacerse de un futuro efectivo en el mercado, utilizando un sistema 

administrativo de calidad bien planeado y documentado. 

En este contexto, la empresa “Sistemas ConstruFacil, S.A. de C.V.”, ubicada en 

la ciudad de Gómez Palacio, Durango, con giro metalmecánico, se ha planteado la 

iniciativa de implementar un sistema de gestión de calidad que le permita establecer 

planes y procedimientos de mejora en sus procesos, así como adoptar una adecuada 

cultura organizacional y prácticas laborales apropiadas para tener una visión de mejora 

en la productividad y la imagen de la empresa, de forma tal que le permita expandirse 

a nuevos mercados, situación en la que aún se encuentra muy deficiente en la 

actualidad. 

Considerando esta situación problémica, el presente proyecto investigativo se 

plantea como problema de investigación el siguiente: 

¿Cómo diseñar e implementar un sistema de gestión de la calidad en la PyME 

del sector metalmecánico? 

El reto investigativo que plantea el problema de investigación expuesto, implica 

el despliegue de un conjunto de preguntas de investigación, cuyas respuestas 

fundamentadas guiarán el desarrollo de este proyecto, como son: 

 ¿Qué particularidades presenta la implementación de sistemas de gestión de 

calidad en una PyME? 

 ¿Cuáles han sido los retos y logros de la implementación de un sistema de 

gestión de calidad en la PyME metalmecánica Sistemas ConstruFácil, S.A. de 

C.V.? 

 ¿Bajo qué premisas debe establecerse un procedimiento metodológico que 

contribuya a la implementación exitosa de un sistema de gestión de calidad en 

PyME metalmecánica? 

 ¿Cómo validar la viabilidad y pertinencia del procedimiento metodológico para 

el establecimiento de un sistema de gestión de la calidad en la empresa 

Sistemas ConstruFacil, S.A. de C.V.? 

 ¿Sobre qué bases se pueden aplicar los resultados de investigación del 

presente proyecto en otras PYME del sector metalmecánico en la Comarca 

Lagunera? 
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1.3.- Objetivos de la Investigación 

 1.3.1.- Objetivo General: 

Diseñar un procedimiento metodológico que contribuya a la implementación de 

un sistema de gestión de calidad en las PyME metalmecánica basada en la experiencia 

de la empresa Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. 

 

 1.3.2.- Objetivos específicos: 

a) Identificarlas particularidades de la implementación de los sistemas de gestión 

de calidad en las PyME. 

b) Analizar el proceso de implementación de los sistemas de gestión de calidad 

en la empresa Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. 

c) Establecer las premisas para la implementación de un sistema de gestión de 

calidad en PyME metalmecánicas. 

d) Proponer líneas de acción para el diseño e implementación de sistemas de 

gestión de la calidad en otras PyME del sector metalmecánico. 

 

1.4.- Justificación 

El propósito principal del proyecto de investigación, como se expuso 

anteriormente, consiste en diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad en 

una PyME metalmecánica con el propósito de garantizar estándares de calidad y 

mejorar la competitividad interna y externamente. Ello implica definir una estructura 

para implementar mejoras, corregir las fallas y crear una metodología documentada 

así como su aplicación permanente dentro de la empresa seleccionada (Schmalbach, 

2000). 

La implementación de sistemas de gestión de la calidad, junto con la generación 

de documentos que apoyen el proceso,  ayudará a la empresa en su operación, 

porque en ellos se indicarán las actividades que generan valor agregado a sus 

productos o servicios. En este sentido, cabe destacar que es importante que los 

clientes, proveedores y colaboradores de la empresa mantengan relaciones cordiales 

y honestas, promoviendo su desarrollo y buscando construir relaciones de negocios 
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duraderas, equitativas y justas que se clasificarán en las nueve áreas a evaluar para 

la implementación exitosa del sistema de gestión de calidad, que son: 

 

1. Infraestructura 

2. Planeación 

3. Laboral 

4. Plan de Desarrollo 

5. Seguridad e Higiene 

6. Mantenimiento 

7. Ambiental 

8. Ética 

9. Finanzas 

En la presente investigación se busca que la empresa Sistemas ConstruFácil, S.A. 

de C.V. cumpla con las exigencias de un sistema de gestión de calidad basado en los 

requisitos de la normatividad de la empresa QUIMEX GC. Para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, se reunirá información de diferentes fuentes de datos, tales como 

tesis, revistas, investigaciones, libros electrónicos, etcétera; para posteriormente 

realizar los manuales de la empresa, procedimientos, registros e instructivos para 

documentar, estandarizar y dar cumplimiento a las rutinas de trabajo, así como evitar 

la desviación de las mismas. 

En el estudio se buscar adaptar las metodologías de diseño e implementación de 

sistemas de gestión de la calidad empresarial, generalmente orientados a la 

problemática de las grandes empresas, a las condiciones de las PyME, en particular 

del sector metalmecánico. 

Se valoran las posibilidades de generalización de la propuesta metodológica en 

PyME metalmecánica del país a partir de los resultados de su aplicación en la empresa 

Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V.  

La certificación del sistema de gestión de calidad en la empresa Sistemas 

ConstruFácil, S.A. de C.V. posibilita potenciar la competitividad, asegurando 

crecimiento y expansión en mercado nacional e internacional. 
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Capítulo II REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1.- Marco Teórico 

 2.1.1.- Concepto de Calidad 

 Para Deming (1993), la calidad no es otra cosa más que "una serie de 

cuestionamientos hacia una mejora continua”. Por su parte, para Juran (1998) la 

calidad es "La adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente". Este 

autor considera que la calidad como atributo de toda empresa, no debe ser relegada 

a las acciones que contemple un departamento que sea creado con el fin de 

asegurarla.  

         Así, la calidad en una empresa debe ser parte intrínseca del proceso de 

elaboración o prestación de los bienes o servicios, debiendo existir un serio 

compromiso de todo el personal para alcanzarla de manera preventiva, es decir, no 

esperar que se detecten defectos para evitarlos. La consecución de la calidad no se 

delega, sino que todos los miembros de la organización, desde los más altos ejecutivos 

hasta los empleados directos en la producción, deben ser protagonistas para 

alcanzarla. 

 2.1.2. Sistemas de Gestión de Calidad 

 De acuerdo con Evans (2005), un sistema es un conjunto de funciones o 

actividades dentro de una organización interrelacionadas para lograr los objetivos de 

ésta. Para Feigenbaum (1988), un sistema es un grupo o patrón de trabajo de 

actividades humanas o de máquinas que interactúan, dirigido por información, que 

opera sobre o en materiales directos, información, energía o seres humanos para 

lograr un propósito u objetivo específico en común.  

De acuerdo con lo anterior se desprende que los sistemas son entonces aquel 

conjunto de actividades que interactúan y que se guían principalmente por información 

para lograr propósitos específicos. Así, la gestión de la calidad se puede implementar 

por medio de un sistema, el cual se denomina sistema de gestión de la calidad, que 

requiere de la participación de todos los integrantes de la empresa.  
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De acuerdo con Feigenbaum (1988), los sistemas para la calidad se inician con 

el principio básico del control total de la calidad, ya que la satisfacción del cliente no 

puede lograrse mediante la concentración en una sola área de la compañía o planta 

por la importancia que cada fase tiene por derecho propio, de esta manera el sistema 

de calidad total es el fundamento del control total de la calidad.  

Así, se puede inferir que un sistema de gestión de la calidad es la estructura 

funcional de trabajo acordada en toda la empresa, documentada con procedimientos 

integrados técnicos y administrativos efectivos, para guiar las acciones coordinadas 

de la fuerza laboral, las máquinas y la información de la empresa de una forma 

eficiente, eficaz y más práctica, con el fin de asegurar la satisfacción del cliente con la 

calidad y costos económicos de calidad. 

 

 2.1.3.- Familia ISO 

ISO, es una organización internacional de normalización, nació luego de la 

segunda guerra mundial en 1946 (International Standardization Organization, 2012). 

Es un organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 

funcionamiento para todas las ramas de la industria. Su principal función es 

estandarizar las normas que rigen los productos y/o servicios, además de brindar 

seguridad a las organizaciones. Este sistema internacional se coordina desde Ginebra, 

Suiza, donde se encuentra su Secretaría Central, pero cuenta con una red de institutos 

que se localizan en más de 146 países. 

Estas normas emanadas de la ISO son completamente voluntarias, ya que esta 

organización es no gubernamental y no depende de otro organismo internacional, por 

lo cual no puede imponer sus normas en ningún país. Debido a esto, las mismas se 

ven como una forma de ayuda de parte de este organismo a los empresarios para 

tener un sistema productivo estandarizado, lo cual contribuirá a ser competitivo” 

(International Organization for Standardization, 2012). La ISO cuenta con una serie de 

normas que pueden ser aplicadas en distintos ámbitos, pero el sistema de gestión de 

calidad cuenta con las normas 9000, 9001, 9004 y 19011. En la norma ISO 9000 se 

encuentran todos los términos y definiciones aplicables en los sistemas de gestión de 
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calidad, la ISO 9004 se refiere a todas las partes interesadas que tengan relación con 

el sistema de gestión de calidad. La ISO 9001 es la única que es certificable, por lo 

cual se debe cumplir con los parámetros que da para optar por la certificación. 

2.1.4.- ISO 9001 

La ISO 9001 es una norma internacional que describe los sistemas de gestión 

de calidad, donde su principal característica es centrarse en todos los elementos de la 

administración de la calidad que una empresa debe tener para poder armar un sistema 

efectivo que le permita mejorar sus productos y/o servicios por medio de la calidad.  

Hoy en día, las organizaciones se inclinan por los proveedores que están 

acreditados bajo esta norma, ya que así se sienten soportados en un buen sistema de 

gestión de calidad, lo cual les hace sentirse seguros con respecto a lo que puedan 

recibir de sus proveedores y, en consecuencia, lo que puedan ofrecerles a sus clientes. 

2.1.5.- Estructura de la norma ISO 9001:2015 

Esta norma específica los requisitos que toda organización debe cumplir para 

lograr la certificación de su sistema de gestión de la calidad, con el fin de demostrar su 

capacidad de satisfacción al cliente, cumpliendo las regulaciones y teniendo un 

sistema de gestión de calidad en marcha y con mejoramiento continuo.  

Esta norma cuenta con unos principios de gestión de calidad, los cuales deben 

en esencia ser conocidos por la gerencia para que su organización no pierda el 

horizonte cuando se aplique la norma. Además, deben servir de base para lograr el 

compromiso de todos los miembros de la empresa con respecto a la calidad. Estos 

principios son: 

1. Enfoque del cliente 

2. Liderazgo 

3. Compromiso y Competencia de las Personas 

4. Enfoque basado  

5. Mejora  

6. Decisiones basadas en hechos 

7. Gestión de las Relaciones 
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Para que la norma sea aplicada de manera adecuada se deben cumplir los 

anteriores principios, pero, a la vez, se debe seguir una unos pasos los cuales se 

describen a continuación:  

1. “Información: se debe tener pleno conocimiento de la norma para una correcta 

aplicación dentro de la organización. 

 2. Planificación: se debe realizar un plan de ejecución y de posterior 

implementación, con esto se tiene claro cómo se debe proceder. 

 3. Desarrollo: se debe desarrollar toda la documentación de todo el sistema de 

gestión de calidad, como la norma lo plantea.  

4. Capacitación: se les debe dar a conocer a los empleados los requerimientos de 

la norma para que se trabaje de manera idónea. 

5. Auditorías internas: es importante revisar el sistema para conocer qué tan 

eficiente es y saber si está cumpliendo con lo requerido por la norma. En caso de 

encontrar alguna falencia se procede a realizar la mejora.  

6. Auditorías de registro: la organización debe contratar a un auditor de registro que 

realice la auditoría, posteriormente a su realización se puede proceder a la certificación 

del sistema de gestión de calidad” (Sistemas de gestión de calidad en base a la norma 

ISO 9001, 2008). 

 

 2.1.6.- Beneficios de la norma ISO 

Dearing (2007), en su artículo “Cuáles son los beneficios de ISO 9001” plantea 

que implementar la norma en mención genera los siguientes beneficios: 

1. Proporciona disciplina al interior del sistema en donde se esté 

implementando. 

2. Contiene las bases de un buen sistema de gestión de la calidad, al facilitar 

unos requisitos de calidad para el cliente, así como también la capacidad para 

satisfacer a estos. Garantiza que se cuenta con talento humano, edificios, equipos y 
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servicios capaces para cumplir con los requisitos de los clientes. Asimismo, permite 

identificar problemas para corregirlos y prevenirlos. 

3. También se constituye en un programa de marketing con impacto al nivel 

mundial, al constituirse en un referente internacional utilizado en más de 150 países. 

2.2.- Estado del arte 

 2.2.1. Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

En esta investigación se pretende la implementación de un sistema de gestión 

de calidad. Por tal razón se fundamentará la definición y la importancia de los manuales 

organizacionales y el significado de la palabra implementación. 

Implementación (o puesta en marcha). “Consiste en planificar y poner en 

práctica las diferentes acciones, para mejorar el futuro rendimiento, elaboradas 

durante la fase del proyecto. Su aplicación requiere reuniones mensuales de pilotaje 

para cerciorarse del cumplimiento del calendario de mejoramiento lo que exige un 

acompañamiento por parte de la dirección con objeto de acelerar el ritmo del cambio” 

(Vargas, 2011) 

Según Álvarez (2006), los manuales son una de las herramientas más eficaces 

en el proceso de implementación, para transmitir conocimientos y experiencias, porque 

ellos documentan la tecnología acumulada hasta ese momento sobre un tema.  

Dentro del ámbito de los negocios, cada vez se descubre más la necesidad de 

contar y utilizar manuales, sobre todo, manuales de políticas y procedimientos, que le 

permitan a una organización formalizar sus sistemas de trabajo y multiplicar la 

tecnología, todo ello con el propósito de consolidar su liderazgo y su posición 

competitiva. 

Los manuales son una de las mejores herramientas administrativas porque le 

permiten a cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la 

plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una organización 

dándole estabilidad y solidez. 

 



23 
 

Un caso de éxito, como el que se presenta Aguilar (2010), expone el caso del 

manual de calidad de la empresa Alberto Fontana, S.L. dedicada al servicio de 

transporte internacional por carretera, principalmente en el servicio de carga completa. 

El manual elaborado tiene por objeto el aseguramiento de la calidad en la empresa y 

en él se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus 

servicios, prevenir la aparición de no conformidades, aplicar las acciones precisas y 

evitar su repetición a través de la gestión de sus procesos, además de alcanzar la 

mejora continua del sistema así como la satisfacción de sus clientes. Se adopta como 

referencia la Norma ISO 9001/2000, después de haber seguido durante 5 años con el 

modelo ISO 9002/94,  

 

2.2.2. Factores de competitividad 

Otro punto importante en el contexto de la gestión de la calidad consiste en 

determinar el significado de la competencia. Como lo explica Porter (2008), la 

competencia determina el éxito o fracaso de las empresas. También establece la 

conveniencia de las actividades que pueden favorecer su desempeño como 

innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada implementación. Así, la estrategia 

competitiva representa una búsqueda de una posición favorable dentro de una 

industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad 

es establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la 

competencia en la industria.  

Para determinar la competitividad empresarial se deben establecer estrategias 

que den resultado a la empresa, como se expone en el artículo de Demuner y Mercado 

en el año 2012. En el mismo, los autores explican que la estrategia representa el eje 

de dirección para el desarrollo de la empresa a largo plazo y se dirige a la ampliación 

del abanico de posibilidades de crecimiento y diversificación de la empresa.  

La estrategia competitiva consiste entonces en desarrollar una fórmula de cómo 

la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzarlos. Pueden definirse en el nivel corporativo, de negocios y 

funcional, donde cada uno establece su propia instrumentación para conseguir los 

objetivos pretendidos. Las estrategias enfocadas a la competitividad de PyMEs son 
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elegidas por la dirección y se desarrollan a nivel negocio. Sin embargo, el objetivo de 

las estrategias competitivas no reside sólo en lograr una posición competitiva; se debe 

ir más allá, es decir, asegurar la sostenibilidad de esa competitividad en el largo plazo. 

Para Fontalvo (2007), la competitividad se define como la capacidad que tiene 

la empresa para generar un producto o servicio mejor que el de sus competidores. De 

acuerdo con el autor, la misma está determinada por la calidad con que la empresa 

pueda generar sus bienes o servicios al menor costo posible, usando los recursos 

racionalmente, es decir, produciendo más con menos y con alta calidad. Este autor 

considera que las empresas necesitan tanto de la competitividad como de la calidad 

para lograr que la organización no sólo se mantenga en el mercado, sino que pueda 

llegar a crecer y desarrollarse.  

En tal sentido, se puede afirmar entonces que el aseguramiento de la calidad 

en las empresas permite generar ventajas competitivas, las cuales no surgen de la 

nada. Para ello se requiere de lograr efectividad en los procesos organizacionales, que 

se pueden definir como la articulación de técnicas, métodos, personas, equipos e 

infraestructura que, como resultado de su interacción, generan la transformación de 

recursos e información en un tiempo y espacio determinado.  

Por lo anterior, la competitividad es la capacidad que tiene una empresa (bien 

sea grande, mediana o pequeña) no solo de ajustarse, sino de superar condiciones 

predominantes, para generar productos o servicios mejores que los de sus 

competidores. En el caso de las Pymes, se requiere que las mismas formulen 

estrategias enfocadas hacia el logro de sus objetivos planteados, que, a su vez, deben 

ser capaces de guiar los destinos, procesos y actividades de la empresa. de tal forma 

que generen valor agregado a todas las partes interesadas, traduciendo esta 

estrategia en una ventaja competitiva. Es decir, que le permitan sobresalir de la 

competencia, bien sea por medio de un mayor número de clientes o mayores niveles 

de utilidad o rentabilidad como resultado de la ventaja generada. 

En el artículo realizado por González Viloria (2011) se plantea que para lograr 

ser competitivas, las PYMES tienen la permanente exigencia de actualización para 

poder competir en un mercado tan cambiante y exigente. Es decir, implica saber más 
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en menos tiempo, lo cual es posible conseguirlo a través de capacitación en su talento 

humano, pero también a través de la investigación.  

Las grandes empresas tienen establecido un área de investigación y desarrollo, 

que tiene como función buscar aquellos aspectos que generen alguna diferenciación 

con la competencia o buscar otras posibilidades para satisfacer necesidades o 

expectativas de sus clientes. Las Pymes deben iniciar por la investigación de mercado, 

conocer cuál es su verdadero nicho de mercado o posibles clientes y continuar 

investigando para desarrollar una actividad innovadora constante, acorde con los 

cambios tecnológicos que suceden de forma continua y, de ese modo, aumentar la 

capacidad de respuesta ante los cambios del entorno. Por lo anterior las Pymes deben 

dejar de pensar como pequeñas empresas, para poder convertirse en grandes y ser 

competitivas. 

En el artículo realizado por Sánchez y Bañon (2005) se expone que las 

investigaciones que estudian el origen de las diferencias de competitividad entre 

organizaciones muestran que éstas se deben fundamentalmente a las características 

estructurales del entorno industrial en el que se desarrolla la competencia entre 

empresas (el denominado “efecto Industria”) y a las variables que configuran el ámbito 

interno de las organizaciones (“efecto empresa”). Además, el análisis de la importancia 

relativa de dichos efectos muestra que el segundo es más importante para explicar el 

logro de ventajas competitivas 

En la tesis doctoral “Relación entre el enfoque de gestión de la calidad y el 

desempeño organizativo. Una aproximación desde la perspectiva basada en los 

recursos” (Cruz, 2001)  su principal aportación es la consideración del papel de las 

competencias distintivas como factor explicativo de la influencia del enfoque de gestión 

de la calidad sobre el desempeño organizativo, y el análisis efectuado de las técnicas 

y prácticas de la calidad, ya que éstas van a determinar las competencias distintivas 

adquiridas por la organización. 

Para diseñar una estrategia de diferenciación, según el artículo “Estrategia 

Competitiva y Tecnología de la Estructura Productiva en PyMEs Manufactureras de 

Autopartes del Estado de México. Estudio de Caso Múltiple” (Demuner, 2011),  debe 

tenerse en cuenta que la misma consiste en crearle o agregarle al producto o servicio 
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algo que sea percibido en toda la industria como único, e incluye uno o más atributos 

que muchos compradores en un sector industrial perciben como importante por lo que 

es recompensado con un precio superior. La diferenciación puede estar en el producto 

mismo, el proceso de entrega, el enfoque de mercadotecnia empleado, la innovación, 

las ventas, la calidad o el servicio. 

 

  



27 
 

Capítulo III METODOLOGÍA 

 

3.1.- Tipo, Nivel y Alcance  

La presente investigación se apoya en la metodología de un método de 

investigación mixta, como se explica por Hernández Sampieri y Mendoza (2008), los 

métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Por otra parte, Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como 

el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, 

métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio. 

Mertens (2007), plantea que el enfoque mixto está basado en el paradigma 

pragmático. 

Finalmente para Chen (2006), los métodos de investigación mixta son la integración 

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de 

obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados 

de tal manera que las aproximaciones cuantitativas y cualitativas conserven sus 

estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos). 

Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los 

métodos mixtos”). 

El alcance de esta investigación será descriptivo, ya que como menciona 

Hernández Sampieri (2008), en un estudio descriptivo, se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para poder 

describir lo que se investiga y se pretenderá analizar e interpretar los resultados 

obtenidos. Por otra parte, la investigación presenta un componente de análisis 

documental, ya que en la misma se utilizará la recolección de información proveniente 

de diversas fuertes para sustentar los resultados. 
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Asimismo, la investigación tendrá un componente de aplicación, ya que su 

propósito es dar solución a situaciones o problemas concretos e identificables, como 

también se menciona por Hernández Sampieri (2008), considerando que el objetivo de 

esta investigación consiste en diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad 

en una PyME del sector metalmecánico, para la estandarización de procesos, 

documentos y registros para alcanzar el objetivo deseado de lograr una competitividad 

sostenible.  

 

3.2.- Sujetos de Investigación 

Esta investigación será realizada en la empresa Sistemas ConstruFácil, S.A. de 

C.V. del giro metalmecánico clasificada como PyMe ubicada en la Ciudad de Gómez 

Palacio, Durango. 

 

3.3.- Instrumento  

 3.3.1. Generalidades de la empresa estudiada 

 Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la 

fabricación de piezas y refacciones especiales para todo tipo de maquinaria en la 

industria y con amplia experiencia en el ramo. Inicia sus operaciones desde 1982, con 

un constante deseo de superación en conocimientos, equipo, personal y materiales, 

para brindar una respuesta adecuada a las exigencias de sus clientes. 

   Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. es una empresa de la industria 

metalmecánica ubicada en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango clasificada como 

una PyMe. En Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. se han caracterizado durante 32 

años en la fabricación de refacciones clave, de precisión, para la industria alimenticia 

en equipos de proceso y servicios,  evolucionando paralelamente con sus clientes y 

atendiendo sus necesidades a satisfacción. Su misión es brindar un servicio a total 

satisfacción de sus clientes, solidarizándose con sus objetivos y enfocando su esfuerzo 

al logro de sus metas. 
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 3.3.2.- Cuestionario de la Investigación 

 En esta investigación se diseñan cinco Instrumentos que se requieren para 

implementar y desarrollar un sistema de gestión de la calidad en la empresa Sistemas 

ConstruFácil, S.A. de C.V. Los mismos abarcan los siguientes ámbitos: 

1. Análisis de la situación actual de la empresa. 

2. Mapeo de Procesos. 

3. Documentación de Política y Plan de Calidad. 

4. Diseño del Manual de Calidad. 

5. Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. 

Estos se aplicarán en los cuatro niveles de documentos que abarca un Sistema de 

Gestión de Calidad: 

 

 1er Nivel: Manual de Calidad.  

 2do Nivel: Procedimientos.  

 3er Nivel: Instrucciones de Trabajo.  

 4to nivel: Registros o Formatos. 

 

 

3.3.3.- Tamaño de la Muestra 

 En la presente investigación, como menciona Hernández Sampieri y Mendoza 

(2008), para seleccionar una muestra, primero se debe definir la unidad de análisis, es 

decir, quienes van a ser medidos. En este contexto, la unidad de análisis será la 

empresa Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V., que consta de todo el personal con el 

que cuenta la empresa, actualmente 21 empleados internos y de un contador externo. 
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3.3.4.- Descripción del método de investigación 

En esta investigación se utilizará el método de investigación documental, ya que 

se hará uso de la recolección de información proveniente de diversas fuentes 

bibliográficas. Asimismo, será una investigación de campo, ya que se recopilará la 

información necesaria para el desarrollo investigativo a través de la aplicación de 

diversos instrumentos de captura de información.  

La investigación se basa en una metodología mixta para asegurar los 

fundamentos del enfoque metodológico del estudio de caso y su tipología de 

investigación descriptiva y aplicada,  ya que se analizarán y se interpretarán los 

resultados obtenidos para ser aplicados en la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad para la estandarización de sus procesos, documentos y registros en una 

organización específica. 

 3.3.5.- Etapas de la Investigación 

Las etapas que se contemplan en la presente investigación se presentan en la 

Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Etapas de la investigación 

Fuente. Elaboración propia 

ETAPA DEFINICIÓN

1° Análisis de la Situación Actual 

2° Mapeo de Procesos

3° Documentación de Política y Plan de Calidad

4° Diseño de la Elaboración de Manual de Calidad

5° Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo

6° Capacitación

7° Implementación

8° Primera Auditoría Interna

9° Revisión General

10° Acciones Correctivas y Preventivas

11° Segunda Auditoría Interna

12° Acciones Correctivas y Preventivas

13° Procesos de Análisis y Mejora

14° Auditoría Externa
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Las primeras cinco etapas son consideradas propiamente como las etapas de 

la investigación. El resto son las actividades necesarias para la implantación y 

certificación definitiva del sistema de gestión de calidad en la organización objeto de 

intervención. A continuación se describe el contenido y alcance de cada una de ellas. 

ETAPA 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. En esta etapa, la directiva de 

Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. evaluará las diferentes cuestiones que indicarán 

el estado actual de la empresa, para así poder plantear la implementación del sistema 

de gestión de la calidad, tomando en cuenta dónde se encuentra la empresa 

actualmente para establecer un punto de partida, y de este modo conocer y planear 

hacia dónde llegará, estableciendo los objetivos de calidad y metas para el Sistema de 

Gestión Integrado de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. Mediante las 

siguientes pregunta: ¿Cómo y en qué estado se encuentra la empresa?, ¿Qué es lo 

que la empresa está haciendo en el presente?, ¿Cómo lo está haciendo?, ¿Qué es lo 

que debe hacer?, ¿Qué es lo que no debe hacer?, ¿Qué pasos debe seguir?, ¿Hasta 

dónde quiere llegar?, etc.  

ETAPA 2. MAPEO DE PROCESOS. En esta etapa se establecen y registran los 

procesos actuales de la empresa para tener una mejor visión de estos. Estos procesos 

serán analizados en profundidad para, posteriormente, ser modificados y adaptados a 

las mejoras prácticas conocidas en el giro y para el bien común de la organización. 

ETAPA 3. DOCUMENTACIÓN DE POLÍTICA Y PLAN DE CALIDAD. En esta etapa 

se documentará el plan y la política de calidad de la empresa. El Plan de Calidad es 

un documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, 

producto o contrato específico. La Política de Calidad debe incluir el objetivo principal 

de calidad, el compromiso que existe con el cliente, y de qué manera se va a lograr a 

través de una mejora continua. 



32 
 

ETAPA 4. DISEÑO DEL MANUAL DE CALIDAD. El diseño del Manual de Calidad 

estará basado en los requisitos de la empresa QUIMEX SG y contendrá todos los 

procedimientos documentados de la organización en todos sus niveles. 

ETAPA 5. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO. La documentación de los procesos y procedimientos se llevarán a cabo en 

esta etapa, en la que se plasma todo lo que se hace, cómo se hace, los alcances y 

quiénes son los responsables de cada actividad.  

ETAPA 6. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN. En esta etapa se debe capacitar a todo 

el personal sobre el tema de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

como una herramienta para mejorar las actividades de la empresa y hacerlos 

conscientes de lo que significa trabajar con un sistema de este tipo. Hacer ver todo lo 

que conlleva la certificación, cuales son los objetivos y las nuevas políticas, cuales son 

las ventajas de trabajar con el nuevo sistema de calidad total, cuáles son los controles 

e indicadores a seguir, cuáles son las herramientas que se van a utilizar para las 

acciones correctivas y preventivas, etc.  

ETAPA 7. IMPLEMENTACIÓN. Una vez creado, desarrollado y estructurado el 

sistema de gestión de la calidad, además de la capacitación al personal, llega la etapa 

de la implementación, en donde se pone en marcha todo el sistema y el personal 

comienza con el uso de esta herramienta. Lo que antes de hacía de una manera 

intuitiva y desordenada, en esta etapa se deja de hacer como antes, y se comienza 

con la nueva estructura.  

ETAPA 8. PRIMERA AUDITORÍA INTERNA. En un Sistema de Gestión de Calidad 

siempre debe haber revisiones a dicho sistema para ver cómo está operando, observar 

las fallas para corregirlas y detectar oportunidades de mejora para el crecimiento del 

mismo. Por ello se deben realizar auditorías internas periódicamente, pero en este 

caso, en esta Etapa 8, se comenzará por la primera, para evaluar como realmente se 

ha implementado el sistema y detectar posibles fallas para corregirlas antes de la pre-

auditoría externa, que posteriormente llevará a la auditoría externa. 
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ETAPA 9. REVISIÓN GENERAL. Se debe hacer una revisión general de cómo está 

resultando la implementación y de cómo está funcionando el nuevo sistema. Se deben 

revisar las fallas encontradas en la Etapa 8, y ver la manera de corregirlas y evitar que 

vuelvan a suceder. Para esto se van a realizar acciones correctivas y preventivas 

dependiendo del caso (Etapa 10). Se debe también revisar y observar detenidamente 

las partes o actividades que están impactando de manera positiva al sistema de 

calidad total, para reforzarlas e implementarlas en las áreas en donde el sistema este 

débil y necesite un empuje mayor. 

ETAPA 10. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Se deben generar las 

acciones correctivas y preventivas de los resultados de la primera auditoría interna y 

la revisión general, para comenzar a trabajar sobre las observaciones y/o no 

conformidades encontradas en el Sistema de Gestión de Calidad 

ETAPA 11. SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA. Para asegurar que todo esté 

marchando de la mejor manera antes de la pre-auditoría externa, así como que las 

acciones correctivas y preventivas resultantes de la primera auditoría interna se estén 

resolviendo desde su causa raíz y en tiempo, una segunda auditoría interna se puede 

llevar a cabo. Esta auditoría es opcional, si se cree que con la primera auditoría interna 

es suficiente como para saber que el sistema está realmente funcionando como debe, 

entonces no es necesaria esta etapa, pero si se ve que  le hace falta una pequeña 

afinación al sistema de gestión de la calidad, entonces sí se recomienda que se realice 

esta segunda auditoría interna.  

ETAPA 12. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Al igual que la etapa 10, 

estas acciones correctivas y preventivas se generan como resultado de los hallazgos 

de la segunda auditoría interna, la cual también puede ser opcional.  

ETAPA 13. PROCESOS DE ANÁLISIS Y MEJORA. En esta etapa se analizan los 

resultados obtenidos durante las auditorias y las acciones correctivas implementadas 

y completadas. De esta manera, se va a poder identificar qué observaciones fueron no 

conformidades y cuáles observaciones fueron oportunidades de mejora. Estas últimas 

se deben agrupar en un sistema aparte, para que posteriormente se le dé su debido 

seguimiento, e ir implementando estas mejoras dentro del Sistema de Gestión de 
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Calidad, incrementando así la madurez del sistema y mejorando cada vez más la 

gestión para detectar a mayor detalle nuevas oportunidades de mejora o no 

conformidades que ayuden a mejorar la calidad del producto ofrecido al cliente. 

ETAPA 14. AUDITORÍA EXTERNA. Al llegar a esta etapa del proceso ya se debió 

haber pasado por una pre-auditoría externa por parte de un organismo externo. Esta 

pre-auditoria va a servir para ver cómo está preparada ante la auditoría externa, antes 

de la certificación por parte del organismo certificador. Al término de la pre-auditoria, 

se deben hacer las solicitudes de acciones correctivas y preventivas que se necesiten 

para trabajar sobre las observaciones encontradas durante esta. Se programa 

posteriormente la auditoría externa y se ejecuta. Al término de esta, al igual que la pre-

auditoria, se hacen las solicitudes de acciones correctivas y preventivas que se 

requieran según lo que los auditores externos hayan encontrado como No 

Conformidades Mayores y/o No Conformidades Menores.  

 

3.3.6.- Limitaciones 

La presente investigación será realizada en la empresa Sistemas ConstruFácil, 

S.A. de C.V. del giro metalmecánico clasificada como una PyMe ubicada en la Ciudad 

de Gómez Palacio, Durango y se realizará mediante una investigación de tipo mixta. 

Las principales limitaciones que se vislumbran en el desarrollo de la presente 

investigación se encuentran en la poca aceptación de la alta dirección de la empresa 

respecto a la certificación de su sistema de gestión de la calidad, lo que puede acarrear 

falta de patrocinio por parte de ésta a la hora de desarrollar la intervención. 

 

 

3.4.- Herramientas de investigación  

3.4.1.- Diagrama de Gantt 

En la figura 1 se representa el Diagrama de Gantt, él cual representa la 

planeación del proyecto. 
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Figura 1. Diagrama de Gantt 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.4.2.- Matriz de riesgos 

En la tabla 2 se muestran los posibles riesgos que puede presentar el proyecto 

al implementar un sistema de gestión de calidad. 
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Tabla 2. Matriz de riesgos 

Fuente. Elaboración propia 

  

  

No. RIESGO DESCRIPCIÓN
PROBABILIDAD DEL 

RIESGO

IMPACTO EN EL 

PROYECTO

¿CÓMO SE PUEDE MITIGAR EL 

RIESGO?

2
Deterioro al Sistema de 

Gestión

Hace referencia a la falta de

actualización, mantenimiento y mejora

del Sistema de Gestión

MEDIA MODERADO

1. Hacer seguimiento y control a los

documentos del SIG.

2. Aumentar el numero de capacitaciones

y/o seleccionar personal idoneo en

colaboración con todo el personal de la

empresa.                                                                        

3. Establecer y enviar alertas a los lideres

de calidad para que hagan la medición y

análsis de los indicadores según

frecuencia.

3

Manejo inadecuado y 

conservación de la 

información del Sistema 

Ide Gestión.

Hace referencia al manejo inapropiado

para conservar la información.
MEDIA MODERADO

1. Capacitar y divulgar el SIG, para su

conocimiento y apropiación a todo el

personal de la empresa.

2. Hacer seguimiento y control a los

documentos del SIG.

3. Hacer firmar los avisos de privacidad y/o

confidencialidad a todo el personal de la

empresa.

4

Inexactitud de las 

estimaciones y/o datos 

imcompletos.

Hace referencia a la presentaciòn de

datos o estimaciones equivocadas o

incompletas.

MEDIA MODERADO

1. Verificar y analizar la informaciòn

suministrada por el auditado.

2. Verificar y analizar la información

sumistrada por el auditor.

3. Incrementar capacitaciones al personal

Auditor y realizar seguimiento para verificar

su rendimiento

4. Aumentar el nùmero de capacitaciones

de auditores que conlleven a reforzar el

autocontrol y trabajo en equipo.

5
Demora en lo informes de 

auditoría.

Hace referencia a la tardanza en la

entrega de los informes de auditoría por

parte de los auditores.

MEDIA MODERADO

1. Dar a conocer el programas de

auditorías con antelación a la ejecución de

la misma y estandarizar

metodologicamente los trámite de

adquisición de la informacion para auditar

los proceso 2.

Mantener actualizada las base de datos. 3.

Incrementar capacitaciones al personal y

realizar seguimiento para verificar su

rendimiento.

Incumplimiento del 

Programa de Auditoria.

Hace referencia a la falta de ejecución

de las auditorías en las fechas

establecidas, y la ejecución de la

totalidad de las auditorías en todas las

etapas de la investigación.

1

1. Aumentar el nùmero de capacitaciones

de auditores que conlleven a reforzar el

autocontrol y trabajo en equipo.

2. Establecer con antelación el cronograma

de auditoría para que el auditado entregue

con tiempo los documentos necesarios

para la auditoría.                                                                                                                                     

MEDIA MODERADO
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Capítulo IV RESULTADOS 

 

4.1 Resultados del análisis de la situación actual  

4.1.1. Situación actual de la empresa Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. 

(Autodiagnóstico)  

Los resultados del diagnóstico de la empresa estudiada se muestran a 

continuación, estructurado en las variables que contempla el sistema de gestión de la 

calidad.  

1.- INFRAESTRUCTURA 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Se cuenta con una licencia de funcionamiento expedida por la Tesorería Municipal de 

la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, en el año del 2017 con número de folio 1418 

bajo el giro de “TORNO Y SOLDADURA”.   

Se cuenta con la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes:  

RFC: SCO061208IE5 

Nombre: SISTEMAS CONSTRUFACIL 

Régimen de Capital: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

Fecha de inicio de operaciones del 8 de Diciembre del 2006 

Estatus en el Padrón: ACTIVO 

Fecha del último cambio de estado: 24 DE ENERO DEL 2008 

Actividades Económicas: Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en 

general 

Régimen: Régimen General de Ley Personas Morales 
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DATOS DE UBICACIÓN: 

Nombre de la Vialidad: DOMICILIO CONOCIDO 

Número Exterior: S/N 

Nombre de la Localidad: TRANSPORTE 

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: GOMEZ PALACIO 

Nombre de la Entidad Federativa: DURANGO 

Código Postal: 35140 

 

ACTA CONSTITUTIVA 

Escritura: Número 293 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES), en la Ciudad de Torreón, 

Distrito Notarial de Viesca, Estado de Coahuila de Zaragoza, a los 08 (OCHO) días del 

mes de Diciembre del año 2006 (DOS MIL SEIS), ante el Lic. Jesús Alfonso Zavala 

Cortez, titular de la Notaría Pública Número 30 (TREINTA). 

PRESENTACIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 

COMERCIO 

Folio Mercantil Electrónico No: 79000 * 1 

Ciudad de Inscripción: Torreón, Coahuila 

Número de Control Interno: 3 

Fecha de Prelación: 23 de Octubre del 2008 

Antecedentes Registrados: Primera Inscripción 

Denominación: SISTEMAS CONSTRUFACIL, S.A. DE C.V. 

Firma Electrónica: Lic. Jorge Eduardo Cárdenas Flores 

Puesto: Director del Registro Público  
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INSCRIPCIÓN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) y 

el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 

TRABAJADORES (INFONAVIT) 

Registro Patronal: B28-31467-10-8 

Delegación IMSS: Durango 

SubDelegación IMSS: Gómez Palacio 

Prima de Riesgo de Trabajo: 5.58875% 

Clase de Riesgo: 3 

Número de Cotizantes: 21 

 

INSTALACIONES 

La empresa cuenta con instalaciones propias que son aptas para el servicio que 

ofrece. Las mismas soportan las cargas fijas o móviles para la naturaleza de sus 

actividades, aunque cuentan con deterioro y falta de mantenimiento en paredes y pisos 

en general. 

Cuenta con la maquinaria y la herramienta necesaria para brindar el servicio que 

ofrece, aunque falta limpieza general en las instalaciones. A pesar de que cuenta con 

agua potable, solo cuenta con un lavabo comunitario y no se aprecia alguno existente 

dentro de los baños.  

La empresa tiene comedor propio y se  tiene su último registro de fumigación con fecha 

de 6 meses anteriores; se aprecian trampas para roedores colocadas por una empresa 

de fumigación. 
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2.- PLANEACIÓN 

PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR OFERTAS DE TRABAJO 

Se tienen identificados los pasos a seguir para desarrollar ofertas de trabajo; sin 

embargo, no se tienen documentados estos pasos y no se cuentan con objetivos, 

actividades y responsables de los mismos. 

Las especificaciones de obra y materiales se documentan en las cotizaciones; sin 

embargo, algunas no cuentan con fechas de entrega y no se establece un control sobre 

esto. 

Se conocen las acciones a seguir en caso de tener cambios en los costos establecidos; 

sin embargo, no se cuenta con un procedimiento documentado para hacer cambios 

por trabajos adicionales. 

Aunque se establecen tiempo y condiciones acordadas para entregas de sus trabajos, 

no se documentan en todas las cotizaciones existentes. 

 

PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO 

Se gestiona el cumplimiento de las condiciones pactadas a través de la inspección del 

Gerente; sin embargo no se cuenta con evidencia documentada sobre ello. 

No se cuenta con un control de las posibles desviaciones que se pueden presentar en 

el área de trabajo. 

El plan de trabajo se comunica verbalmente a cada responsable de su área con sus 

respectivas características, detalles y particularidades. 

 

RESPONSABLES DE OPERACIÓN 

Se tiene una designación clara de funciones y responsabilidades en torno de las 

actividades de operación; sin embargo, no se cuenta con un documento que valide la 
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descripción de puestos de trabajo, así como el perfil profesional y la descripción de sus 

principales actividades. 

Se cuentan con responsables o supervisores de cada área; sin embargo, no se cuenta 

con un organigrama en la empresa. 

 

SUPERVISORES DE OBRA 

No se cuentan con registros de supervisiones de obra ni responsabilidades en torno a 

las actividades de la operación. 

Al carecer de un organigrama y de un documento que contenga, en la descripción de 

los puestos de trabajo no se tiene identificado al personal autorizado para realizar 

supervisiones de obra. 

La empresa no cuenta con acciones correctivas y preventivas documentadas e 

implementadas en caso de que exista alguna desviación en el proceso. 

 

3.- LABORAL 

Número de empleados: 18 personas 

Empleados subcontratados: Ninguno 

 

DEL PATRÓN 

El patrón propicia un trabajo digno, respetando al trabajador, sin permitir la 

discriminación de ningún tipo (trabajo forzado), lo que se documenta en el contrato 

individual de trabajo. 

La empresa proporciona al trabajador las herramientas y materiales necesarios para 

realizar su labor y cuenta con condiciones equitativas entre hombres y mujeres. 
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Se establece un contrato individual de trabajo firmado por las partes involucradas, en 

el cual se consigna que los trabajadores son libres de dejar su empleo sin ninguna 

penalización, no estando obligados a pagar cuotas por su puesto de trabajo. 

Se proporciona seguro social y otros beneficios como exige la ley local y se 

proporciona a todos los trabajadores; lo cual está documentado en la cédula de 

inscripción del seguro social de las 18 personas contratadas y en los recibos de nómina 

con su respectivo pago de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional cuando les 

corresponde. 

El salario mínimo identificado ante el IMSS corresponde a $104.52, correspondiente a 

la zona geográfica. 

Todos los empleados son mayores de edad y no se tiene evidencia de acoso o 

intimidación del patrón hacia sus empleados. 

 

DEL TRABAJADOR 

Los trabajadores cuentan con 30 minutos de descanso durante la jornada laboral 

diaria; lo que se indica en la cláusula V del contrato individual de trabajo. 

En el contrato individual de trabajo en la cláusula IX se indica que el día de descanso 

con goce de sueldo correspondiente es el día Domingo. 

La duración de la jornada establecida es: Lunes a Viernes, de 9 a 18 horas y Sábado 

de 9 a 14 horas, documentado en la cláusula V del contrato individual de trabajo; sin 

embargo, no se estipula el cálculo de las horas extras. 

El trabajador goza de una prima vacacional del 25% del importe de sus vacaciones 

como lo estipula la Ley Federal del Trabajo y se indica en la cláusula XL del contrato 

individual de trabajo. 
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SUBCONTRATACIONES 

No se cuenta con un régimen de subcontratación; ocasionalmente se subcontratan 

trabajos especializados como tratamientos térmicos; sin embargo, no cuentan con las 

fichas técnicas de los productos que se utilizan ni certificado de calidad emitido por la 

empresa subcontratada. 

 

4.- PLAN DE DESARROLLO 

CAPACITACIÓN 

La empresa no cuenta con un programa de capacitación o adiestramiento para el tipo 

de trabajo que ofrece, que contemple también capacitación ante posibles emergencias 

(incendios, sismos, primeros auxilios, etc.) 

La empresa cuenta con personal calificado en trabajos especializados; sin embargo, 

no ofrece capacitación y conocimiento en trabajos de corte y soldadura. 

No se observa evidencia de que el personal cuenta con capacitación en normas de 

seguridad e higiene ni en planes de emergencia. 

Al carecer de capacitación y adiestramiento, no se puede evaluar que los empleados 

conozcan los requisitos mínimos para cubrir dicha capacitación. 

Los empleados no cuentan con certificados, acreditaciones o constancias de 

habilidades en trabajos especializados desarrollados en la empresa. 

No se cuenta con evidencia de que exista una comisión mixta de capacitación y 

adiestramiento que sea responsable de vigilar, instrumentar, operar y mejorar los 

sistemas y los programas de capacitación. 

Los empleados tienen oportunidad de cambiar de posición o ser promovidos en sus 

áreas de trabajo; sin embargo, no se observa evidencia de que se tenga un 

procedimiento documentado al respecto. 
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Al ser promovidos, los empleados reciben capacitación del personal de mayor 

antigüedad y experiencia; sin embargo, se manifiesta de forma verbal y no se tiene 

evidencia de manera documentada recibir dicha capacitación. 

 

5.- SEGURIDAD E HIGIENE 

INSTALACIONES GENERALES 

La empresa cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir 

riesgos de trabajo. 

No se tiene implementado un programa documentado de Buenas Prácticas en la 

manufactura. 

Se identificaron zonas donde el piso no es parejo (hoyos), solamente se identifican 

zonas de riesgo en el área de CNC y es necesario delimitar estas áreas alrededor de 

toda la empresa. 

La empresa cuenta con edificios y elementos estructurales que soportan cargas fijas. 

 

EQUIPOS 

No se observó evidencia de que se hayan documentado los riesgos inherentes al uso 

de la totalidad de la maquinaria o equipos con los que se dispone durante el horario 

laboral. 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 

La empresa no cuenta con un programa documentado de atención a emergencias y 

su personal desconoce su existencia. 

Se cuenta con “Lay Out” de la empresa localizando sus principales salidas, rutas de 

evacuación, puntos de reunión, áreas de trabajo y ubicación de botiquín. 
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Los empleados no cuentan con capacitación sobre prevención y combate de incendios. 

Aunque se cuenta con extintores conforme a la clase de fuego que se puede presentar 

y se encuentran en condiciones adecuadas (carga, sello, de fácil acceso y bien 

identificados); no se cuenta con un programa documentado de vigilancia y recarga de 

extintores. 

La empresa no cuenta con evidencia documental de que se realizan simulacros de 

evacuación. 

 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

La empresa no cuenta con un programa específico de seguridad e higiene para el 

manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. 

A pesar de que el personal conoce los riesgos expuestos por el transporte de 

sustancias químicas y su uso; no se cuenta con evidencias de tener capacitación 

respecto a este tema. 

Todos los recipientes, depósitos y áreas que contienen sustancias químicas son 

identificadas por el rombo de seguridad y se encuentran confinados en un área 

determinada; sin embargo, esta área no se encuentra identificada ni señalizada. 

La empresa no cuenta con la totalidad de las hojas de seguridad y fichas técnicas para 

las sustancias químicas peligrosas que se ocupan. 

 

MANEJO DE MATERIALES 

La empresa no cuenta con un procedimiento de seguridad e higiene para la instalación, 

operación y mantenimiento de la maquinaria para el manejo de materiales. 

Únicamente se cuenta con un botiquín de primeros auxilios situado dentro de las 

oficinas administrativas de la empresa. 
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No se cuenta con un listado actualizado de trabajadores para la instalación, operación 

y mantenimiento de la maquinaria. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La empresa no cuenta con un análisis de riesgos de trabajo a los que están expuestos 

los trabajadores por cada puesto de trabajo o control laboral. 

A pesar de que los trabajadores conocen el procedimiento para uso, reposición, 

limpieza, mantenimiento, resguardo del Equipo de Protección Personal (EPP); no se 

cuenta con un procedimiento documentado al respecto. 

No se cuenta con un programa documentado de la rotación del EPP ni un 

procedimiento para la disposición final del EPP como residuo sólido cuando quede 

contaminado con sustancias químicas. 

A pesar de que se les proporciona capacitación en el uso de EPP; no se cuenta con 

evidencia de la misma. 

No se cuenta con registros de realización de la supervisión para asegurar que el 

personal utiliza de forma adecuada su EPP durante la jornada laboral. 

La empresa cuenta con señalizaciones en las diferentes áreas de trabajo donde se 

tiene que ocupar el EPP. 

 

SOLDADURA 

La empresa no cuenta con un procedimiento y controles específicos para las 

actividades de corte y soldadura. 
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SEÑALIZACIÓN 

El personal conoce la correcta interpretación de los elementos de señalización; sin 

embargo, no se observó evidencia de que el personal reciba capacitación respecto a 

este tema. 

 

BRIGADAS 

La empresa no cuenta con brigadas de emergencia y protección civil que apoyen 

dando primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación, rescate y salvamento 

en caso de peligro. 

 

6.- MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO 

La empresa cuenta con un inventario de maquinaria y equipo; sin embargo, no se 

cuenta con evidencia de su última actualización. 

No se cuenta con un programa calendarizado de mantenimiento preventivo que 

incluya: instalaciones en general, transporte, maquinaria y equipo. 

Aunque se entrena y adiestra a los operadores de máquinas y equipos; no se cuenta 

con evidencia al respecto. 

Se cuentan con las especificaciones técnicas o instructivos de operación para las 

máquinas y equipo; sin embargo, no se encuentran completos en su totalidad. 

La empresa no cuenta con un plan de acción documentado para prevenir la recurrencia 

de las fallas de maquinaria y equipo, por lo cual no se puede determinar si se cumplen 

en tiempo y forma. 

Se cuenta con un departamento específico para realizar la actividad de mantenimiento 

con su respectivo encargado; sin embargo, no se contempla en el organigrama de la 

empresa. 
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La empresa cuenta con un programa de limpieza documentado para instalaciones en 

general; sin embargo, este no tiene alcance a todo el centro de trabajo. 

 

CALIBRACIÓN 

Se cuenta con un inventario de equipos de medición para garantizar la conformidad 

del producto; sin embargo, no se tiene evidencia de que se encuentre actualizado. 

Se calibra el equipo de medición para garantizar la conformidad del producto y/o 

servicio mediante ajustes a 0 y verificando patrones; sin embargo, no se define y 

documenta la frecuencia de calibración de cada instrumento. 

Se cuenta con patrones internos para la calibración de los equipos; sin embargo, no 

se cuenta con la información de su calibración, fechas de la última, siguiente 

verificación y procedimientos de ajuste. 

 

7.- AMBIENTAL 

La empresa realiza una clasificación y adecuado manejo de residuos, incluyendo los 

residuos de manejo especial y residuos peligrosos. 

No se observó evidencia de que se conocen y cumplen con los límites de ruido para el 

centro de trabajo. 

Se tienen identificadas las fuentes que puedan tener algún impacto ambiental; sin 

embargo, no se observó evidencia de ello. 

La empresa gestiona y cuenta con indicadores de consumo de energía eléctrica y 

agua; sin embargo, no cuenta con indicadores de consumo de combustibles fósiles, 

recursos materiales y generación de residuos. 

El tema ambiental no es evaluado entre sus proveedores y el personal no cuenta con 

capacitación en cuestión ambiental. 
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8.- ÉTICA 

La empresa no cuenta con un código de ética documentado en el que se establezca 

un estándar moral para conducirse dentro de la empresa. 

Aunque se han proporcionado pláticas entre su personal sobre temas de ética, al 

carecer de un código de ética, es imposible comunicarlo con sus empleados. 

El personal no cuenta con registros de declaración de no incurrir en conflicto de 

intereses. 

La empresa no cuenta con procedimientos para hacer frente a comportamientos 

sospechosos, acciones ilícitas o éticamente inadecuadas; al carecer de este 

procedimiento, no es posible observar evidencia de que se cuenten con registros o 

formatos para consignar declaraciones o actividades ilícitas. 

No se observó evidencia de que se cuente con un procedimiento para resguardar la 

no represalia en caso de existir una actividad ilícita ni un procedimiento para asegurar 

la validación de sus proveedores, contemplando acciones que sean ilícitas o evitando 

el lavado de dinero. 

La empresa lleva todas sus actividades a cabo dentro de un marco legal. 

El personal conoce el Reglamento Interno de Trabajo; sin embargo, no se ha tenido 

ninguna capacitación sobre el tema ni el mismo se encuentra firmado por los 

empleados. 

La empresa no lleva a cabo auditorías internas en estándares éticos. 

Se cuenta con un expediente de cada trabajador que incluye: solicitud de empleo, 

certificado médico vigente y certificado de consumo de estupefacientes; sin embargo, 

algunos expedientes se encuentran incompletos o sin actualización. 

Se cuenta con un aviso de privacidad de trabajadores y proveedores; sin embargo, no 

existe uno que abarque a clientes y falta incluir información sobre la protección de 

datos del personal. 
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9.- FINANZAS 

La empresa subcontrata su área contable y cuenta con un sistema de finanzas 

electrónico; sin embargo, no cuenta con un procedimiento para resguardar la 

información financiera de la organización a periodos establecidos. 

La empresa cuenta con balances contables, estado de resultados, comprobación del 

pago de impuestos y actualmente no cuenta con deudas; sin embargo, no tiene 

determinadas sus razones financieras. 

 

 4.1.2. Resultados del análisis de la situación actual (Autodiagnóstico)  

  En la tabla 3 se muestran los resultados del autodiagnóstico, éstos son 

evaluados en base al análisis descrito anteriormente, su evaluación es empírica ya que 

se evaluó mediante la observación, la documentación presentada por la empresa, el 

testimonio de algunos trabajadores y la entrevista con el gerente general de la 

empresa. 

 Por otra parte, en la figura 2, se muestra una representación de un polígono 

azul de 9 lados (eneágono) que es el ideal para la correcta implementación del sistema 

de gestión de calidad; adicionalmente se muestra una representación en color rojo que 

muestra los resultados del autodiagnóstico en la empresa Sistemas ConstruFácil, S.A. 

de C.V. Cada lado del polígono representa una de las nueve áreas dentro del sistema 

de gestión de calidad que se pretende implementar en la empresa. 

 Se puede observar que las áreas con mayores deficiencias son: Infraestructura, 

Planeación, Ambiental y Ética Empresarial; sin embargo en general, se refleja un 

potencial de oportunidades que podrían ser la pauta para emprender acciones de 

mejora en la organización las cuales serán la base para la implementación de un 

sistema de gestión de calidad en la misma.        
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Tabla 3. Resultado del autodiagnóstico 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 2. Resultado del autodiagnóstico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

ÁREA Autod. 

Infraestructura 58.3

Planeación 56.3

Laboral 83.3

Seguridad e Higiene 65.0

Plan de desarrollo 75.0

Mantenimiento 75.0

Finanzas 75.0

TOTAL 

Ambiental 

Ética

58.3

54.2
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 4.1.3. Diseño de manual de calidad 

 

1. ASPECTOS LEGALES 

 

1.1. CONTRATOS Y CONVENIOS BÁSICOS QUE DEBE TENER UN 

NEGOCIO 

Es indispensable que toda empresa cuente con los mecanismos jurídicos oportunos, 

que le permitan dentro de la ley, defender sus intereses frente a cualquier 

eventualidad. 

Los contratos mínimos que todo negocio debe tener son: 

1. Acta Constitutiva. Contrato social que le da vida a la empresa y es de vital 

importancia saber cuál será su razón social, de acuerdo a la actividad que 

desempeñe la empresa, los socios que la conformarán, quienes la 

administrarán, y con qué derechos y obligaciones cuenta. Se solicita ante 

Notario Público. 

 

2. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Se solicita en el 

Servicio de Administración Tributaria 

 

3. Presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Este trámite lo realiza el Notario Público. 

 

4. Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT). El patrón deberá registrarse al igual que sus trabajadores en 

el régimen obligatorio, cumpliendo con lo establecido en la Ley del Seguro 

Social, al hacerlo queda automáticamente registrados ante el INFONAVIT y 

SAR. 
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5. Contrato individual de trabajo. Este contrato da certidumbre jurídica tanto 

al patrón como al trabajador, y permite delimitar las condiciones laborales. 

 

6. Contrato de confidencialidad. Este contrato resguarda la tecnología, los 

procesos de elaboración y comercialización de bienes, los cuales 

representan casi la totalidad del patrimonio. 

 

7. Constitución de la Comisión Mixta de Capacitación y de 

Adiestramiento. Este requisito se debe cumplir cuando se tiene 

trabajadores en el negocio dados de alta en el seguro social, entonces se 

genera una comisión que promueva los planes y programas de capacitación 

y adiestramiento. Este trámite se realiza ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS). (ver punto 4.1. Programa de capacitación) 

 

8. Permisos necesarios, licencias e informes de pruebas de seguridad. 

Solicitud de uso de suelo y/o construcción, licencias de funcionamiento y 

pruebas de seguridad. 

 

1.2. PRÁCTICAS LABORALES 

Todas las empresas deben respaldar las prácticas de empleo justas y congruentes con 

los derechos humanos en el lugar de trabajo y proporcionar un entorno seguro de 

trabajo. Las empresas deben cumplir con: 

- Las leyes aplicables, regulaciones y requisitos de manufactura y distribución 

(deberán de contar con los permisos necesarios otorgados por la ley, revisar la 

Ley Federal del Trabajo). 

- Las leyes aplicables a la discriminación, salarios y prestaciones (condiciones 

equitativas entre hombres y mujeres). 

- Las leyes aplicables al medio ambiente. 

- No utilizará trabajo infantil. 

- No practicará trabajo forzado ni obligatorio. 
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- Proporcionará al trabajador las herramientas y materiales necesarios para la 

realización de su labor. 

- Proporcionará capacitación y adiestramiento al personal de acuerdo a la Ley 

Federal del Trabajo y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

- Cumplirá con las normas de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

- Se proporcionará Seguro Social y otros beneficios como exige la ley local y se 

proporciona a todos los trabajadores (obligaciones derivadas de la Ley 

Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Fondo Nacional para 

la Vivienda de los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro). 

 

2. INFRAESTRUCTURA 

Sea cual sea el modelo de negocio, es necesario estructurar y analizar la 

infraestructura, producción y logística necesarias para prestar el producto o servicio 

que se ofrece. En el aspecto de las instalaciones se deben de definir: 

 Ubicación. Se debe de conocer la zona en la cual se ha establecido el negocio 

para iniciar el trámite de licencias de funcionamiento, uso de suelo y/o permisos 

necesarios  para poder ofrecer el servicio prestado. 

Tamaño. La superficie del local se debe de considerar que tenga la amplitud 

necesaria para desarrollar la actividad del negocio. Es por ello que se 

requerirá un “Lay Out” (plano) de las instalaciones para conocer las principales 

áreas que lo conforman con el tamaño aproximado de cada una de ellas. 

 Distribución. Ligado al tamaño, se debe de diseñar la mejor manera de 

aprovechar al máximo el espacio disponible.  

 ¿Comprar o alquiler? Esta cuestión se resuelve considerando la capacidad 

económica que se tenga. 

 Control de plagas autorizado. Tener un control de plagas, permite asegurar 

que los productos o servicios que se prestan no serán causa de infección para 

nuestro cliente. Se debe tener una copia del permiso que le otorga la Secretaría 

de Salud además de CICLOPAFEST, y contar con los reportes de servicios 
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actualizados. Para evitar cualquier contaminación cruzada, se deben de 

mantener las hojas de seguridad de los plaguicidas autorizados. 

 

3. PLANEACIÓN 

Al ofertar un proyecto, se deben establecer ciertos aspectos fundamentales que le den 

certidumbre al cliente sobre el trabajo que se realizará; para ello, se estandarizará el 

proceso a través de un procedimiento en el que se describan los puntos más 

importantes: 

a. Objeto de los servicios. En este punto es de suma importancia que se 

describa exhaustivamente el servicio a realizar enumerando las actividades que 

se desarrollarán para lograr el proyecto. 

b. Disponibilidad presupuestal. En donde se determinará el monto total y los 

posibles cambios de costos que traerá consigo la ejecución del trabajo.  

c. Responsabilidades del oferente. En donde se incluyan aspectos y 

requerimientos para la ejecución óptima del proyecto donde se asuman los 

riesgos inherentes a la ejecución del contrato.  

d. Plazo de ejecución. Establecer el tiempo de ejecución del proyecto, 

considerando la programación con los procesos que se desarrollarán. 

Dentro de esta planeación se consideran los controles a vigilar para dar cumplimiento 

a las condiciones pactadas, y se comunica a cada uno de los integrantes del equipo 

del trabajo para que cada uno de ellos conozca:  

 Sus funciones 

 Sus responsabilidades  

 Particularidades del plan 

Además se debe de dar un seguimiento y aviso de las posibles desviaciones que se 

puedan presentar a lo largo de la implementación del proyecto. Considera que es de 

suma importancia conocer la designación clara de funciones y responsabilidades, 

es por ello que puedes realizar un manual de descripción de puestos y un organigrama 

dentro de la empresa. 
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4. PLAN DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 

Los planes de desarrollo cumplen con el objetivo de motivar a los trabajadores e 

implicarlos en la vida de la empresa. 

Muchos trabajadores no se involucran porque sólo la ven como un medio de 

subsistencia o ven que las posibilidades de ascender son escasas. La creación de 

estos planes crea trabajadores eficientes y los ayuda a desarrollar sus aptitudes. 

  4.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Todas las empresas deben elaborar y conservar los planes y programas de 

capacitación de acuerdo a lo señalado en los artículos 153-B segundo párrafo, 153-

F Bis, 153-H y 153-S de la Ley Federal del Trabajo y deberán considerar: 

5. Las necesidades de capacitación de todos los puestos de la empresa. 

6. El número de sesiones de capacitación que se impartirán anualmente. 

7. Si los cursos se impartirán internamente o con un capacitador externo. 

8. Evaluaciones de la capacitación. 

9. Constancias de la capacitación o en su caso acreditaciones o certificaciones de 

los mismos. 

Todas las empresas deberán de constituir Comisiones Mixtas de Capacitación y 

Adiestramiento según la NOM-019-STPS-2011 cuyas funciones consistirán en: 

10. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y programas de capacitación 

y adiestramiento. 

11. Impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad. 

12. Autentificar las constancias de competencias o habilidades laborales expedidas 

por los trabajadores. 

13. Tener la documentación generada sobre su integración y funcionamiento. 

Las capacitaciones básicas que se deben cubrir son: 

1. Trabajos especializados 

2. Normas de seguridad 

3. Primeros Auxilios 
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4. Planes de emergencia 

5. Ambiental 

6. Código de Ética 

 

5. SEGURIDAD E HIGIENE 

En 2017 ocurrieron en México un total de 523,527 casos de riesgos de trabajo 

registrados en el IMSS; 381,094 accidentes de trabajo, es decir, por cada 100 

trabajadores registrados en el país 2.8 personas tuvieron una incidencia, los cuales 

son la primera causa de incapacidad temporal en el país. (Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social con información de la Coordinación de Salud en el Trabajo y la 

Consulta Dinámica CUBOS; IMSS, 2018).  

Por ello, en una empresa es de suma importancia establecer programas que 

prevengan accidentes; es por ello que se establecen políticas, medidas y 

procedimientos de seguridad e higiene. 

5.1. SEGURIDAD E HIGIENE 

En los lugares de trabajo se debe contar con herramientas y máquinas que, aparte de 

ser útiles, resultan peligrosas si no se usan adecuadamente. En este aspecto se deben 

establecer normas o procedimientos de seguridad e higiene que evitan posibles 

accidentes, previniendo o eliminando los factores de riesgo derivados de la realización 

del trabajo o actividad profesional. 

Todos los patrones deben de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, así 

como cada uno de los trabajadores deben de cumplir con las obligaciones derivadas 

a las normas de seguridad e higiene establecidas en la empresa. 

Algunos requisitos que se deben cubrir para prevenir los riesgos son: 

a. Contar con un responsable de vigilar que el personal cumpla con la 

normatividad en cuestiones de seguridad e higiene. 

b. Contar con las herramientas adecuadas y en óptimas condiciones. 
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c. El personal deberá usar el equipo de protección necesario (botas de 

seguridad, casco, tapones, lentes, mascarilla, etcétera). 

d. Tener condiciones de seguridad, como techos, paredes y pisos, con 

señalizaciones adecuadas y protecciones necesarios. 

e. Contar con la señalización de seguridad e higiene necesaria en todas las áreas 

de la empresa.  

f. Identificar los riesgos potencias de seguridad (se puede diseñar una matriz de 

riesgos que incluya todas las áreas de la empresa y el equipo de 

protección necesario para desempeñar todas sus actividades de trabajo). 

g. Generar programas de emergencia (planes y procedimientos) para responder 

ante los diferentes tipos probables de emergencia. 

h. Contar con brigadas de emergencia y protección civil que ayuden en la empresa 

dando primeros auxilios, haciendo simulacros de evacuación, prevención de 

incendios, rescate y salvamento. 

i. Contar por lo menos con un botiquín de primeros auxilios adecuado para 

proporcionar tratamiento médico para heridos o enfermos. 

j. Tener orden y limpieza en todas las áreas de trabajo. 

k. No portar colguijes, pulseras, relojes. 

l. Usar uniforme. 

Por su parte, los trabajadores tienen la obligación de: 

- Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione para 

realizar las operaciones así como en prevención y protección contra incendios 

o simulacros de evacuación. 

- Operar, revisar y dar mantenimiento a los equipos, siempre y cuando estén 

capacitados para ellos y conformen parte del listado de empleados que puedan 

usarlo. 

- Notificar al patrón de condiciones inseguras de funcionamiento de los equipos. 

- Ocupar la herramienta indicada, no usando sustitutos ni reparaciones 

improvisadas. 
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5.2. BRIGADAS DE SEGURIDAD 

Una brigada de seguridad es un grupo de trabajadores organizados en una unidad 

interna de protección civil, capacitados y adiestrados en operaciones básicas de 

prevención y protección contra cualquier eventualidad que pueda surgir en la empresa. 

 

5.3. SIMULACROS 

Las brigadas de seguridad realizarán simulacros de emergencia, los cuales deberán 

estar registrados y contendrán: 

- Los nombres de los encargados de coordinar el simulacro 

- Fecha y hora de ejecución 

- Número de personas que intervinieron  

- Duración del simulacro 

- Recomendaciones para actualizar el plan de atención a emergencias 

 

6. MANTENIMIENTO 

En la actualidad se determinan diferentes tipos de mantenimiento. 

a. Mantenimiento correctivo. Aquel que se ocupa de la reparación una vez 

que se ha producido una falla que puede ocasionar el paro súbito de la 

máquina o instalación. 

b. Mantenimiento preventivo. Surge de la necesidad de disminuir el 

mantenimiento correctivo y todo lo que representa, como por ejemplo costos, 

mano de obra, paros, reprocesos, etcétera. Este tipo de mantenimiento 

pretende reducir la reparación mediante inspecciones periódicas y la 

renovación de los elementos dañados. 
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c. Mantenimiento predictivo. Se basa en predecir la falla antes de que esta 

se produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en 

que el equipo deje de trabajar en sus condiciones óptimas. 

d. Mantenimiento productivo total (TPM). Consiste en un enfoque objetivo 

de eliminar las pérdidas en producción debidas al estado de los equipos o, 

en otras palabras, mantener los equipos en disposición para producir a su 

capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin paradas no 

programadas. Es decir, sin averías, tiempos muertos, defectos o mal estado 

de los equipos y sin pérdida de rendimiento o de capacidad productiva de 

los equipos. 

Para que el mantenimiento sea eficaz, se debe contar con: 

- Inventario de maquinaria y equipo de la empresa. Se debe actualizar cada año 

y/o cuando se ingrese un equipo nuevo o se deseche un equipo obsoleto. 

- Programa calendarizado del mantenimiento que se brinde en las instalaciones 

en general (correctivo, preventivo, predictivo o TPM). 

- Planes de acción para prevenir fallas. 

- Programa de limpieza documentado (Puede ser de una empresa dedicada al 

ramo o de manera interna). 

- Inventario de equipos de medición (Para garantizar que el producto esté dentro 

de las especificaciones solicitadas por el cliente). 

- Calibración de equipos de medición. 

 

6.1. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

La calibración garantiza un correcto funcionamiento de los equipos de medición,  

ayudando a minimizar o eliminar posibles desviaciones del equipo y, de esta manera, 

tener productos dentro de las especificaciones. 

Al establecer un programa de calibración es conveniente que se distribuyan lo largo 

del año los instrumentos y equipos que se deben calibrar, para evitar escasez de 

instrumentos y equipos, determinar si la calibración se hará con un externo y siga los 
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lineamientos como lo establece la Ley Sobre Metrología y Normalización o de 

manera interna, cuando se volverá a calibrar y las desviaciones encontradas. 

 

7. ASPECTOS AMBIENTALES 

Ser una Empresa Ambientalmente Responsable es considerar todos los impactos 

ecológicos que generan la producción y operación de la empresa. Todo dirigente de 

una organización, indistintamente del tamaño y del área a que ésta se dedique, debe 

orientarse a un enfoque de “mejores prácticas ambientales o producción más limpia”, 

donde se tome al ambiente como elemento imprescindible para el desarrollo de sus 

actividades. Este enfoque asegurará a las generaciones futuras su desarrollo, siendo 

una condición imprescindible para los sistemas de producción y consumo del siglo XXI. 

7.1.  REQUISITOS MÍNIMOS A CUBRIR EN EL ASPECTO AMBIENTAL 

Algunos de los aspectos que se deben de cubrir son: 

- Clasificación y manejo adecuado de residuos, incluyendo los residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos. 

- Conocer y cumplir los límites de descarga  de agua. 

- Conocer y cumplir los límites de ruido. 

- Identificar las fuentes que puedan tener algún impacto ambiental, fuentes fijas, 

descargas y generación de residuos. 

 

7.2. INDICADORES AMBIENTALES. 

Utilizar indicadores nos permite hacer un análisis de las tendencias y podemos tomar 

decisiones minimizando los riesgos, ya que resumen extensos datos en una cantidad 

limitada de información clave significativa.  

Los principales objetivos de los indicadores son: 

- Ilustrar mejoras ambientales, económicas o sociales en un tiempo determinado. 

- Detectar áreas potenciales de optimización. 

- Obtener y perseguir metas sustentables. 
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- Evaluar el comportamiento de la empresa frente a la competencia. 

- Proporcionar el avance de los proyectos implementados.  

 

8. CÓDIGO DE ÉTICA 

La empresa tiene la responsabilidad que sus empleados comprendan y cumplan con 

el código de ética establecido por la empresa mediante las siguientes bases: 

PRINCIPIOS 

- La empresa declarará que el negocio está estipulado bajo la legislación 

aplicable, incluyendo la materia laboral, ambiental, fiscal y anticorrupción, para 

combatir actividades ilícitas, normas jurídicas y administrativas. 

- La empresa y su personal debe manejar cualquier información de sus clientes 

y proveedores con la debida confidencialidad. 

 

8.1. AVISO DE PRIVACIDAD  

Se deberá contar con procedimientos o documentos que garanticen que la información 

que devenga de la relación comercial entre clientes, proveedores y colaboradores se 

maneje como lo indica la Ley Federal de Protección de datos personales en 

posesión de los particulares y Ley de la Propiedad Industrial a efectos de 

garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de la aplicación 

industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos.  

De esta manera, al empresa no revelará o divulgará a ninguna persona física o moral 

la información a la cual tienen acceso, además de garantizar que la información es 

veraz y completa, por lo que también establecerán mecanismos para regularla, 

conservarla y protegerla, ya sea con medios tecnológicos y/o físicos adecuados, a 

efectos de que se impida la pérdida, el mal uso, la alteración o robo de la misma. 

Con la finalidad de lograr lo anterior, se establecen mecanismos como: 

 Aviso de privacidad. Es el documento generado por la empresa responsable de 

recopilar y tratar datos personales. 
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9. FINANZAS 

La elaboración de Estados Financieros, los cuales son informes que permiten 

conocer la situación financiera de una empresa, conocer los recursos con los que 

cuenta, los resultados obtenidos, la rentabilidad que se ha generado, así como las 

entradas y salidas de efectivo que han tenido con la finalidad de poder analizar esta 

información y tomar decisiones. 

Los principales estados financieros de una empresa son: 

10. ESTADO DE RESULTADOS. Muestra detalladamente los ingresos, los gastos 

y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de 

tiempo determinado. 

11. BALANCE GENERAL. Es un resumen claro y sencillo sobre la situación 

financiera de la empresa a una fecha determinada. Muestra todos los bienes 

propiedad de la empresa (activo), así como todas sus deudas (pasivo) y por 

último el patrimonio de la empresa (capital). Su elaboración puede ser mensual, 

trimestral, semestral de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

Para evaluar y analizar los informes realizados se utilizan razones financieras, para 

determinar la tendencia financiera de nuestro negocio y tomar decisiones. Las mismas 

se clasifican de la siguiente manera: 

I. RAZONES DE LIQUIDEZ O DE SOLVENCIA 

II. RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

III. RAZONES DE ACTIVIDAD O ROTACIÓN DE ACTIVOS 

IV. RAZONES DE RENTABILIDAD 

V. RAZONES DEL VALOR EN EL MERCADO 
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4.2. Implementación del manual de calidad 

 4.2.1. Resultados de la primera auditoría interna 

Una vez diseñado el manual de calidad se realizó la primera auditoría interna el 

día 30 de Abril del  2018, en la tabla 5 se representa el resultado general para la 

empresa, el cual fue de 77.0 puntos, se realizó un plan de acción para cubrir los puntos 

que no se han cumplido al 100%, en las figuras 3 y 4 se puede observar que el apartado 

de plan de desarrollo es el área que tiene mayor deficiencia; se puede detectar que las 

principales causas son la planificación inadecuada de las tareas a realizar y falta de 

procedimientos de trabajo. 

Se diseñó un formato para aplicar las acciones correctivas; y con éste erradicar 

las observaciones encontradas en la empresa. Véase Anexo 1. 

 

Figura 3. Calificación por áreas obtenidas en la primera auditoría  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 4. Resultados de la primera auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la tabla 4 se identificó que la empresa tuvo un total de 48 observaciones de 

los requisitos a cumplir del manual de calidad y un total de 28 puntos sin cumplir; a 

partir de ellas se elaboró un plan de acción.  

 

 

Para fines de esta tabla se 

consideran: 

PP: Puntos posibles evaluados 

PR: Puntos obtenidos 

A: Punto aprobado 

Obs: Observaciones 

NC: No cumple 

 

Tabla 4. Puntos obtenidos de la primera Auditoría 

Fuente. Elaboración propia 

Planeación 36 28 18 8 2

42 32 3

39 27 4

45 30 5

Mantenimiento

Ambiental 

Ética

Finanzas

TOTAL 

1a. Verificación

PP PR NC

45 40 0

69 68 0

36 16 9

108 78 5

15 8

15 10

444 342

21 224 23 0

21 8

40

3 4

66 2

30 10

A

33

ÁREA

Infraestructura

Laboral

Plan de desarrollo

Seguridad e Higiene

Obs
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Para fines de esta tabla se 

consideran: 

PP: Puntos posibles evaluados 

PR: Puntos obtenidos 

%PP: Porcentaje posible de 

calificación 

%PR: Porcentaje real de 

calificación 

 

Tabla 5. Porcentaje real de calificación de la primera auditoría 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

4.2.2. Resultados de la segunda auditoría interna 

 Una vez aplicado el plan de acción para erradicar las deficiencias en la 

empresa, se procedió a evaluar la segunda auditoría interna el día 26 de Septiembre 

del  2018, en la tabla 7 se representa el resultado general de la empresa que fue de 

91.127 puntos en comparación del resultado obtenido en la primera auditoría de 77.0 

puntos. 

 Aunque el resultado es favorable para todas las áreas de la empresa, el área 

de plan de desarrollo sigue siendo el punto que tiene mayor grado de imperfección, 

casi a la par se encuentra el área de seguridad e higiene, en esta área se encuentra 

el mayor número de observaciones indicadas en la auditoría realizada a la empresa; a 

pesar de estas observaciones se contempla resultado óptimo para la empresa. 

  

Ambiental 

Ética

39 27 9 658.3

54.2 45 30 10 7

Finanzas 75.0 24 23 5 5

TOTAL 444 342 100 77.0

Mantenimiento 75.0 42 32 9 7

Seguridad e Higiene 65.0 108 78 24 18

Plan de desarrollo 75.0 36 16 8 4

1a. Verificación

9

15

Infraestructura 58.3 45 40 10

Planeación 56.3 36 28 8 6

Laboral 83.3 69 68 16

%PRÁREA Autod. PP PR %PP
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Las principales causas de este cambio notable en la empresa fue la formidable 

comunicación entre el personal y sus directivos, la elaboración de papeles de trabajo 

y la capacitación brindada en todas las áreas a evaluar; ésta fue el detonante para el 

aumento en sus resultados al implementar el sistema de gestión de calidad propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Puntos obtenidos de la primera y segunda auditoría 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 7. Porcentaje real de la calificación de la primera y segunda auditoría 

Fuente. Elaboración propia 

Planeación 36 28 18 8 2 36 34 30

4

4

102 88

42 37

33 30

42 32 3

39 27 4

45 30 5

Mantenimiento

Ambiental 

Ética

Finanzas

TOTAL 

1a. Verificación 2a. Verificación

PP PR NC

45 40 0

69 68 0

36 16 9

108 78 5

24 6

36 645 42

15 8

15 10

0

0

444 342 417 380

21 0 02121 224 23 0 21

21 8 27 10 0

40 63 24 1

3 4 18 12 0

57 55

36 30

66 2 51 4 0

0

30 10

A

39

33

ÁREA

Infraestructura

Laboral

Plan de desarrollo

Seguridad e Higiene

0

NCA ObsObs PP PR

45 43

Ambiental 

Ética

39 27 9 6 33 30 858.3

54.2 45 30 10 7 45 42 11

91.127

Finanzas 75.0 24 23 5 5 21 21 5

TOTAL 444 342 100 77.0 417 380 101.45

Mantenimiento 75.0 42 32 9 7 42 37 10

Seguridad e Higiene 65.0 108 78 24 18 102 88 24 21

Plan de desarrollo 75.0 36 16 8 4 36 30

1a. Verificación 2a. Verificación

PR %PP %PR

9

5

7

10

7

43 11 10

34 9 8

9

55 14 13

9 45

15 57

Infraestructura 58.3 45 40 10

Planeación 56.3 36 28 8 6 36

Laboral 83.3 69 68 16

%PR PPÁREA Autod. PP PR %PP
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En la figura 5 se representa que todas las áreas obtuvieron una puntuación que 

encuentra entre los 80 y 95 puntos en comparación con el diagnóstico y la primera 

auditoría representada en la figura 6 las cuales estaban entre los 50 y 80 puntos. 

Se realizó un segundo plan de acción para cubrir todos los puntos incompletos 

y faltantes en esta auditoría, como se representa en la tabla 6 se determinó que en la 

segunda auditoría la empresa tuvo un total de 35 observaciones de los requisitos a 

cumplir del manual de calidad y solo 1 punto que no se cumple.  

 

 

Figura 5. Calificación por áreas obtenidas en la segunda auditoría 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 6. Resultados de la primera y segunda auditoría 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.- Procesos de análisis y mejora  

4.3.1. Resultados de los procesos de análisis y mejora 

Al imputar las acciones correctivas del segundo plan de acción, se realizó una 

tercera auditoría el día 26 de Marzo del  2019, en la tabla 9 se representa que la 

empresa tuvo un aumento en el resultado general para la empresa de 1.199 puntos en 

comparación de la segunda auditoría. Véase Anexo 2. 

En la tabla 8 se destaca que sigue existiendo un punto sin cumplir; sin embargo 

este punto se encuentra en el área de ética cuando anteriormente se encontraba en el 

área de seguridad e higiene por lo que es importante darle el seguimiento 

correspondiente a los puntos aprobados en su totalidad para que por cumplir unos se 

dejen de atender otros. 
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Tabla 8. Puntos obtenidos de la primera, segunda y tercera auditoría 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 9. Puntos obtenidos de la primera, segunda y tercer auditoría 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la figura 7 se representan las calificaciones de todas las áreas las cuales 

fueron superiores a los 85 puntos, solo 3 áreas se encuentran por debajo de los 90 

puntos fueron Mantenimiento, Ética y Ambiental. 

Planeación 36 28 18 8 2 36 34 30

4

4

102 88

42 37

33 30 0

45 39 1

6

30 8

42 32 3

39 27 4

45 30 5

Mantenimiento

Ambiental 

Ética

Finanzas

TOTAL 

1a. Verificación 2a. Verificación 3a. Verificación

PP PR NC

45 40 0

69 68 0

36 16 9

108 78 5

2433 3024 6

36 645 42

15 8

15 10

0

0

444 342 417 380 385417

21 021 0 0 02121 2 2124 23 0 21

0

21 8 42 37 27 1027 10 0 0

40 102 89 63 2663 24 1

21

0

3 4 36 33 27 618 12 0 0

57 55

36 30

66 2 57 57 57 051 4 0

0 36 35 33 2 0

Obs NC

30 10

PP PR AA

045 44 42 239

33

ÁREA

Infraestructura

Laboral

Plan de desarrollo

Seguridad e Higiene

0

NCA ObsObs PP PR

45 43

Ambiental 

Ética

39 27 9 6 33 30 858.3

54.2 45 30 10 7 45 42 11

91.127 417 385 100 92.326

Finanzas 75.0 24 23 5 5 21 21 5

TOTAL 444 342 100 77.0 417 380 101.45

Mantenimiento 75.0 42 32 9 7 42 37 10

9 8

Seguridad e Higiene 65.0 108 78 24 18 102 88 24 21 102 89 24 21

Plan de desarrollo 75.0 36 16 8 4 36 30

57

1a. Verificación 2a. Verificación 3a. Verificación

PR %PP %PR PP PR %PP %PR

9 42 37 10 9

5 21 21 5 5

7 33 30 8 7

10 45 39 11 9

57 14 14

7 36 33

43 11 10 45 44 11 11

34 9 8 36 35 9 8

9

55 14 13

9 45

15 57

Infraestructura 58.3 45 40 10

Planeación 56.3 36 28 8 6 36

Laboral 83.3 69 68 16

%PR PPÁREA Autod. PP PR %PP
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En la evaluación se detectó que el área de seguridad e higiene sigue siendo 

donde se encuentran el mayor número de observaciones indicadas en la auditoría 

realizada a la empresa. 

Actualmente la empresa cuenta con 30 observaciones y un punto sin cumplir en 

las diferentes áreas evaluadas en el sistema de gestión de calidad implementado, por 

lo que es necesario seguir con la evaluación continua con un tercer plan de acción 

elaborado. Véase Anexo 3.  

En la figura 8 se representa el comportamiento de las 3 auditorías y el 

autodiagnóstico, podemos observar que la empresa ha tenido un crecimiento en todas 

las áreas en comparación con el autodiagnóstico, aunque los resultados son 

favorables aún es necesario seguir trabajando en su perfeccionamiento.  

Figura 7. Calificación por áreas obtenidas en la tercera auditoría 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

  



72 
 

 

Figura 8. Resultados de la primera, segunda y tercera auditoría 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

4.4.- Bases de la implementación del sistema de gestión de calidad en PyME 

metalmecánicas 

A continuación se mencionan algunas bases que ayudarán a la implementación 

exitosa de un sistema de gestión de calidad con el objetivo de llevar a cabo un mayor 

control de los procesos productivos, facilitar la elaboración de procesos y documentos 

y lograr una mejora constante de éstos. 

Estas bases posibilitarán la generalización del sistema de gestión de calidad en 

otras PyME del sector. 
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1. ASPECTOS LEGALES 

 

1.1. CONTRATOS Y CONVENIOS BÁSICOS QUE DEBE TENER UN 

NEGOCIO 

Las PyMe deben contar con mecanismos para evitar fallas en cualquier tipo de 

transacción realizada y evitar poner en riesgo el patrimonio de la empresa.  

 

2. INFRAESTRUCTURA 

Se debe tener claro si se desea comprar o alquilar el espacio para el negocio 

dependiendo de la capacidad económica que se tenga. 

 

3. PLANEACIÓN 

Considerar en los presupuestos emitidos el cálculo de los costos y gastos que se 

llevarán, explicar la garantía de cada proceso y su tiempo de validez y no olvidar 

señalar el tipo de servicio así como el precio con número y letra. 

 

 

4. PLAN DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 

4.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Realizar el calendario de capacitaciones con el orden que se prefiera y 

considerando tener evidencia documental de que estas capacitaciones se realizaron 

(ya sea de manera interna o con un capacitador externo) contando con listas de 

asistencia, material, constancias que acrediten las mismas, evaluaciones, programas 

de capacitaciones, etcétera. 
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5. SEGURIDAD E HIGIENE 

5.1. SEGURIDAD E HIGIENE 

  Si se utilizarán productos químicos durante las labores, se debe contar con un 

listado de los mismos, añadiendo su hoja de seguridad, ficha técnica; para su 

transporte se debe usar el envase original o en su caso el recipiente debe contener su 

rombo de seguridad y estar en su área de confinamiento adecuado con la ventilación 

necesaria. 

 

5.2. BRIGADAS DE SEGURIDAD 

Los integrantes de las brigadas deberán ser seleccionados entre los 

trabajadores que cuenten con disposición para participar, con aptitud física y mental 

para desarrollar las funciones que se les asignen en el plan de atención a emergencias. 

 

5.3. SIMULACROS 

Como lo marca la Ley Federal de Protección Civil se pedirá la participación de los 

cuerpos especializados de tu localidad y se pagarán los permisos correspondientes en 

la Tesorería de tu localidad para la atención de la emergencia para un mejor resultado 

y asistencia del simulacro. 

 

6. MANTENIMIENTO 

Al tener un programa calendarizado de mantenimiento preventivo se disminuirán 

los mantenimientos correctivos que ayudarán a la empresa a disminuir tiempos de 

inactividad de los procesos, permitirán las correcciones preventivas para economizar 

en la reposición de piezas vitales de la maquinaria o equipo y mejorarán la calidad del 

producto y/o servicio. 

 

 

 



75 
 

 

7. ASPECTOS AMBIENTALES 

Se deben implementar elementos básicos para la mejora continua del desempeño 

ambiental, como la clasificación, separación y manejo de residuos, además del ahorro 

del agua, energía eléctrica, combustibles fósiles y gestión de los residuos generados 

en el proceso. 

 

7.1. INDICADORES AMBIENTALES. 

En la tabla 10 se representan algunos ejemplos de indicadores ambientales; 

éstos pueden generarse en base a los impactos ambientales que se generen en cada 

empresa o en base a tasa en % de consumo o de generación de residuos y/o reciclaje. 

 

Indicador Unidades 

Consumo total de agua 

 

m³ o % 

Consumo total de materia prima ton / kg o % 

 

Cantidad total de embalaje ton / kg o % 

 

Generación total de residuos ton / kg o % 

 

Consumo total de energía eléctrica kWh o % 

 

 

Tabla 10. INDICADORES AMBIENTALES 

Fuente. Elaboración propia 
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8. CÓDIGO DE ÉTICA 

8.1. AVISO DE PRIVACIDAD  

El aviso de privacidad debe ser sencillo, de fácil comprensión y debe de incluir 

información clara y específica, puede ser uno solo para clientes, proveedores y 

empleados o se puede realizar uno solo en general. 

 

4.5.- Validación de resultados 

 Como resultado de la implementación del sistema de gestión de calidad se 

obtuvo una carta de recomendación de parte de los dueños de la empresa Sistemas 

ConstruFácil, S.A. de C.V. debido al impacto positivo que se logró con la 

implementación del modelo propuesto, el cual se muestra en el anexo 4.  
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Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones 

La competitividad de las empresas es el principal argumento de garantía de su 

permanencia en el mercado, y ésta será mayor en la medida que las estrategias 

aplicadas apunten a fortalecer la efectividad en el logro de resultados. La metodología 

propuesta para la implementación de un sistema de gestión de calidad en la empresa 

Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. garantiza una opción válida para aplicar la 

estrategia basada en calidad, con el objeto de alcanzar el nivel de competitividad que 

un mercado globalizado le impone a las organizaciones.  

Como resultado del estudio realizado en la empresa Sistemas ConstruFácil, 

S.A. de C.V. se tienen las bases necesarias para establecer un plan de mejora 

continua. El diagnóstico realizado muestra las deficiencias que se presentan en la 

empresa en relación a la calidad que se tiene en la misma.  

Con los datos obtenidos en esta investigación fue posible obtener un panorama 

preliminar de la situación actual de la empresa, el cual no fue muy alentador, debido a 

que no existía un sistema debidamente documentado y en el cual se 

identificaron que los principales problemas fueron: a) tiempos de producción no 

conformes (retrasos) al no tener estipulado en todas las cotizaciones los tiempos de 

entrega; b) ausencia de capacitación en los empleados; c) falta de materia prima en 

momentos críticos al no tener controles en los inventarios y en los stocks de la materia 

prima para elaboración de sus productos. 

Las principales causas de estos problemas identificados son cinco: 1) 

planificación inadecuada de tareas a realizar; 2) falta de procedimientos de trabajo; 3) 

ausencia de calendarización de capacitaciones en todas las áreas de la empresa; 4) 

escasez de normas de seguridad e higiene; y 5) falta de mantenimiento preventivo. 

En los resultados del diagnóstico se observa que existe una carencia de 

elementos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa; sin embargo, en 
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general, se refleja un potencial de oportunidades que podrían ser la pauta para 

emprender acciones de mejora en la organización, las cuales pueden servir de base 

para la implementación de un sistema de gestión de calidad en la misma.  

En la evaluación preliminar sobre la situación actual de la empresa, se muestra 

la necesidad de establecer estrategias de calidad que optimicen el trabajo en las áreas. 

También es importante que, aunque el personal realiza sus actividades de manera 

segura, es preocupante el hecho de que no estén debidamente capacitados, por lo 

que es necesario establecer un plan periódico de capacitación, ya que no basta con la 

capacitación inicial que se les proporciona al ser contratados.  

En la primera auditoría interna realizada en la empresa se detectaron 

las deficiencias de la organización en base a los lineamientos de la empresa QUIMEX. 

Se destaca que la empresa Sistemas ConstruFácil S.A. de C.V. elaboró la 

documentación referente a un sistema de gestión dela calidad, el personal tuvo 

conocimiento sobre la responsabilidad que tiene en cada uno de los procesos que 

afecta la calidad del producto, lo que indica que la empresa y su personal tuvo una 

buena comunicación entre las áreas, aspecto que puede catalogarse de positivo y que 

debe adoptarse en aquellas organizaciones que intentan implementar sistemas de 

gestión de calidad. 

El desarrollo del manual de calidad se elaboró con el soporte de las 8 áreas a 

evaluar y, aunque la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en 

la norma ISO es la más reconocida actualmente, se pudo detectar que en las PyME y 

en el caso en específico de la empresa Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. no es 

posible implementarse por los altos precios que manejan, pero sí se pueden aplicar 

estrategias para adoptar una filosofía de calidad adecuada para proveer ordenamiento 

a los procesos, para tener una mejor gestión y enfoque de los mismos hacia la 

satisfacción del cliente (calidad). 

La implementación de un sistema de gestión de calidad es todo un reto, ya que 

se tuvo mucho trabajo por realizar, se solicitó la disposición y motivación del personal 

que representó un papel muy importantepara lograrlo. 
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Al implementar el manual de calidad elaborado, se pudo evidenciar que la 

gestión de los procesos de la empresa obtuvo una mejoría notable siguiendo todos los 

lineamientos y teniendo en cuenta las notas propuestas para facilitar el trabajo. De 

esta forma, se puede destacar que la propuesta del manual de calidad ayudó en el 

desempeño de los procesos de Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V. y aumentó la 

competitividad de la misma. 

A partir del análisis financiero se puede concluir que la empresa no solo tuvo 

mejorías en la calidad de sus productos y servicios, sino también tuvo mejoría en sus 

razones financieras, aumentando la liquidez con la que cuenta la empresa, la 

capacidad de pago a sus proveedores, la rotación de sus inventarios, dado que salen 

en mejor tiempo de su almacén y disminuyen la tasa en días en cuanto a su rotación 

de cuentas por cobrar, lo cual demuestra que la empresa se 

benefició con el desarrollo y la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

Con todo lo mencionado y descrito anteriormente, se obtuvieron los argumentos 

suficientes para respaldar los resultados del presente proyecto de investigación, al 

llevar a cabo la implementación satisfactoria de un sistema de gestión de calidad en 

una PYME metalmecánica. En tal sentido, cabe destacar que, para obtener tal 

resultado, fue fundamental contar con un fuerte compromiso de la alta dirección para 

asumir el enfoque de calidad en sus procesos y en la toma decisiones para gestionar 

los recursos necesarios.  

Por último, considerando los resultados obtenidos en el presente proyecto, es 

recomendable generalizar estas experiencias en otras PYME del sector 

metalmecánico, particularmente en  la Comarca Lagunera. Para ello se precisa un 

conjunto de bases para la implementación de sistemas de gestión de la calidad en este 

tipo de organizaciones. 

.
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5.2.- Recomendaciones 

 

 Antes del desarrollo de cualquier modelo de gestión de la calidad, es 

recomendable que el análisis a realizar sea detallado y profundo sobre la 

realidad de la empresa, ya que a partir de éste se podrá diseñar y alinear 

correctamente el sistema a implementar al contexto de la empresa, lo que 

permitirá una implementación eficaz y estimulación para trabajar en la mejora 

continua. 

 

 La revisión y seguimiento de la implementación del modelo de gestión de la 

calidad son tareas de importancia para la empresa. Es por esto que se 

recomienda que las mismas se realicen antes, durante y después de la 

implementación, ya que es la única manera de asegurarse que el modelo 

implementado es correcto y generará mejoras en la gestión de la empresa. 

 

 La capacitación y el entrenamiento para la implementación exitosa de un 

sistema de gestión de la calidad corresponde a todas las áreas de la empresa, 

no se debe omitir a ninguna categoría de personal, aun cuando no se 

desempeñe las áreas operativas. Si las capacitaciones serán de carácter 

interno, estas deberán ser completas como las hechas por un externo. 

 

 Al implementar formatos y manuales para la gestión y control de procesos, debe 

asegurarse de diseñarlos acorde con las características y necesidades de la 

empresa para evitar cometer el error de usar formatos prediseñados que al final 

no pueden comprenderse y aplicarse por el personal de tu empresa. 

 

 La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, no 

marca el fin del objetivo, sino el principio de un proceso de mejora continua 

que involucrará el compromiso de todos y cada uno de los miembros de la 

empresa en fortalecer el enfoque de calidad en la misma. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Formato de plan de acción  

 

 

 

  

Plan de acción 

Observación NC: No cumplimiento

Total de NO cumplimientos:

Clasificación Observaciones Acción correctiva Responsable Fecha compromiso

Total de observaciones:

Requisito

Producto o servicio que 

ofrece 

Datos de la verificación

Verificador:

OBS: 

Datos de la empresa

Nombre: 
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Anexo 2.- Procesos de análisis y mejora 

Auditoría 

Datos de la empresa

Nombre:

Domicilio:

Teléfono:

Descripción del servicio que ofrece

Datos de la revisión

Lugar y fecha:

Verificador:

Contacto:

Puesto:

Correo electrónico:

Resultados de la Revisión:

El negocio obtuvo una calificación de:

Por lo que se le considera:

Requiere la elaboración de un plan de acción: X Sí No

Próxima fecha de la revisión:

Para fines de esta verificación se considera:

PP: Puntos posibles evaluados A: Punto Aprobado

PR: Puntos obtenidos Obs: Observaciones

%PP: Porcentaje posible de calificación NC: No cumple

%PR: Porcentaje real de calificación

Se evalúa:

PP PR A Obs NC

45 44 42 2 0

36 35 33 2 0

57 57 57 0 0

36 33 27 6 0

102 89 63 26 0

42 37 27 10 0

33 30 24 6 0

45 39 30 8 1

21 21 21 0 0

417 385

PP PR %PP %PR

45 44 11 10.6

36 35 9 8.4

57 57 14 13.7

36 33 9 7.9

102 89 24 21.3

42 37 10 8.9

33 30 8 7.2

45 39 11 9.4

21 21 5 5

417 385 100 92.326TOTAL

SECCIONES

Infraestructura

Planeación

Laboral

Plan de desarrollo

Seguridad e Higiene

Mantenimiento

Ambiental

Ética

Finanzas

Finanzas

Capacitación, ascenso y promociones del personal

Aspectos de seguridad y salud ocupacional

Programa de mantenimiento y calibración de equipos

Gestión de los impactos ambientales en el proceso

Código de ética y resolución de conflictos

TOTAL

SECCIONES

Infraestructura

Planeación

Laboral

Plan de desarrollo

CONTENIDO

Constitución de la empresa, edificio, equipo e instalaciones

Procedimientos y responsables de acción

Requerimientos legales en condiciones laborales

Sistema financiero establecido

Seguridad e Higiene

Mantenimiento

Ambiental

Ética

Satisfactorio

SISTEMAS CONSTRUFACIL, S.A. de C.V.

Domicilio Conocido S/N, Ejido el Transporte, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35140

(871) 7-37-05-95, (871)3-15-08-22

Troqueles para líneas de maíz, rodillos laminadores, cuchillas y mordazas, dados de extrusión ,mantenimiento en general

Domicilio Conocido S/N, Ejido el Transporte, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35140; 26-Marzo-19

L.C.P. María Dolores Estrada García

Ing. Antonio Estrada del Toro, C.P. Catalino Orozco

Gerente General y Contador 

constru.facil@prodigy.net.mx

92.3
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 INSTALACIONES DE LA EMPRESA

 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

Sí X No

Describir

 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Sí No

X

X

X

X

Maquinados industriales

Una línea de servicios¿Cuántas líneas de servicios manejan: 

CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD EFECTIVALÍNEA DE PRODUCTOS

21 personas operativas

57 horas semanales

4788 horas hombre mensuales

12 personas operativas

48 horas semanales

2304 horas hombre mensuales

Nota: Los resultados de las capacidades son esrtimados calculados de acuerdo a los datos proporcionados por el Gerente de la

Empresa

¿Desarrollan tecnologías, nuevos procesos o nuevas técnicas de trabajo?

Diseño de piezas o ingeniería en general de acuerdo a las necesidades el cliente

Internet

Observaciones

X

Otros

Teléfono Fijo y Móvil (Whatsapp)

Correo electrónico

Antonio Estrada García

Catalino Orozco (Facturación)
Agente de Ventas

Radio
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SECCIÓN:  INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

A Obs NC PP PR Comentarios Referencia

3 3 3 Presentaron acta constitutiva de

SISTEMAS CONSTRUFACIL S.A. de C.V.

Fecha: 08 Diciembre 2006

Vigencia: 99 años

3 3 3 Se cuenta con un administrador único: Trámites

MARÍA DOLORES ESTRADA GARCÍA Federales,

Presentó credencial de elector Estatales,

3 3 3 RFC: SCO061208IE5 Municipales

Actividad: Maquinado de piezas obligatorios

metálicas para maquinaria y equipo en para iniciar

general y operar un

Fecha de inicio: 09 Enero 2008 negocio 

Presentación ante el Registro Público de la 3 3 3 Presentaron registro público de la según la

propiedad y el comercio propiedad y el comercio clasificación

Folio mercantil: 79000*1 Mexicana de

Fecha: 11 Enero del 2007 Actividades 

Cuenta con la inscripción ante el Instituto 3 3 3 Presentaron evidencia de la Inscripción y Productos

Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT, ante el IMSS, fecha 18 Septiembre 2007 (CMAP)

o Seguro Popular Registro Patronal: B28-31467-10-8 elaboradas

Periodo Agosto 2007 por el 

Prima de riesgo: 5.58875% INEGI

Clase de Riesgo: 5

Cotizantes: 21

Cuenta con los permisos de operación, permisos 3 3 3 Presentaron licencia de funcionamiento

de uso de suelo y los permisos locales necesarios Fecha: 17 Enero 2019

para realizar sus actividades diaria Folio: 4678

Giro: Torno y Soldadura

Cuenta con instalaciones propias (edificios,

espacios de trabajo e instalaciones)

Son aptas para el proceso o trabajo para la cual

presta servicios.

Los edificios y elementos estructurales soportan Las condiciones de la infraestructura no 

las cargas fijas o móviles de acuerdo con la ponen en riesgo la prestación del servicio

natutaleza de las actitivades que se desarrolla

para prevenir accidentes

Cuenta con la maquinaria y herramienta necesaria

para brindar el servicio

Cuenta con las instalaciones sanitarias adecuadas, NOM-001-

son limpias, accesibles y tienen los accesorios STPS-2008,

adecuados Punto 7.1.6

Cuentan con agua potable accesible y adecuada

a la instalación

Cuentan con lavabos y grifos de agua disponible y

adecuados

Cuentan con instalaciones de comedor para los Presentaron:

trabajadores, el cual está limpio e higiénico a) Certificado de servio de control de 

Existe un programa de control de plagas y se plagas (12 Marzo 2019)

aplica eficazmente b) Calendario de servicio trimestral

c) Fotocopia de licencia sanitaria del

prestador de servicios: 2009A-05-188

d) Fichas técnicas y hojas de seguridad

de los productos utilizados

*Falta permiso CICLOPLAFEST O COFEFRIS

para el uso de plaguicidas y rodenticidas

42 2 0 45 44

3

TOTAL

3 3

2 3

3

3 3 3

3

3

3

2

3 3

3

3 3

3 3

Registro Federal de ContribuyentesC
o
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stitu

ció
n

 d
e

 la e
m

p
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I1

3 3

3 3

Cuenta con el Acta Constitutiva de la empresa

Cuenta con un representante legal para actos de

crédito y cobranza (presentar identificación oficial

así como poder notarial)

Cuenta con la inscripción en el

C
o

n
stitu

ció
n

 d
e

 la e
m

p
re

sa

I2
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SECCIÓN:  PLANEACIÓN DE OPERACIONES

A Obs NC PP PR Comentarios Referencia

3 3 3 Presentaron "Procedimiento para

para desarrollar ofertas de trabajo desarrollar ofertas de trabajo": solicitud

de cotización, elaboración de cotización,

envío y seguimiento de cotización

3 3 3 Presentaron cotizaciones: datos del

cliente; descripción (especificaciones);, 

notas: tiempo de entrega y condiciones

3 3 3 Presentaron "Procedimiento para

desarrollar ofertas de trabajo": con la

sección de seguimiento de cotización

enviada

Cuenta con un procedimiento documentado 3 3 3 Presentaron "Procedimiento para

para tomar previsiones pertinentes en caso de desarrollar ofertas de trabajo": recibo

confirmarse el contrato de la orden de compra, consulta de las 

piezas solicitadas en existencia

Establece tiempo y condiciones acordadas para 3 3 3 Documentado en las

entregar el trabajo cotizaciones

Cuenta con controles para vigilar el cumplimiento Se gestiona el cumplimiento de condiciones Trámites

de las condiciones pactadas pactadas a través de la inspección (Gerente) Federales,

Cuenta con un control de aviso de desviaciones Presentaron "Plan de contingencia" Estatales,

para atender las desviaciones Municipales

durante la prestación del servicio obligatorios

(cambio en costos, fletes, fallas en el para iniciar

suministro eléctrico). El aviso y operar un

de desviaciones se realiza vía correo negocio 

electrónico. según la

Se cuenta con evidencia de que se comunica Presentaron "Manual de descripción elaboradas

adecuadamente a las funciones pertinentes todas de puestos y principales actividades por el 

las características, detalles y particularidades del de nuestros colaboradores" con INEGI

plan perfil profesional y actividades principales

personal operativo y administrativo

Se cuenta con una designación clara de funciones Presentaron "Manual de descripción

y responsabilidades en torno a las actividades de la de puestos y principales actividades

operación (Identificando al personal autorizado de nuestros colaboradores" con

para realizar las cotizaciones). perfil profesional y actividades principales

personal operativo y administrativo

Se cuenta con un responsable o supervisor de la Supervisor: José Antonio Soto Abrego

operación Área: Torno

Tramo de responsabilidad: 2 personas

Supervisor: Armando Lucio Camacho

Área: Rectificación

Tramo de responsabilidad: 2 personas

Supervisor: Julio César Aguayo Sánchez

ÁREA: CNC

Tramo de responsabilidad: 2 personas

Se cuenta con registros de supervisiones de obra No se observó evidencia de que se cuenta

y responsabilidades en torno a las actividades de la con registros de las supervisones de

operación (Identificando al personal autorizado obra.

para realizar las cotizaciones).

Se cuenta con acciones correctivas y preventivas Presentaron "Plan de contingencia"

documentadas e implementadas en caso de que para atender las desviaciones 

exista alguna desviación en el proceso durante la prestación del servicio

(cambio en costos, fletes, fallas en el

suministro eléctrico). Se sugiere

documentar desviaciones y las 

acciones correctivas en caso de que

ocurran

33 2 0 36 35

P1

P
ro

ce
d
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ie

n
to

 p
ara d

e
sarro

llar o
fe

rtas d
e

 trab
ajo

Cuenta con un procedimiento documentado

Cuenta con especificaciones de obras y materiales

ocupados

Se conocen las acciones a seguir en caso de tener

cambios en los costos establecidos

3

3

3 3

3 3

3
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e
s y p

ro
gram

as d
e

 trab
ajo

 

P2

3

R
e
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o

n
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s d

e
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p
e
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3

3

3

3 3 3

3

TOTAL

P3

P4

Su
p

e
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re
s d

e
 o

b
ra

2 3 2

3 3

3
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SECCIÓN:  LABORAL

Ninguno

A Obs NC PP PR Comentarios Referencia

3 3 3 La información presentada en la sección Ley Federal

al trabajador, sin permitir la discriminación de laboral fue proporcionada por la empresa del Trabajo

ningún tipo (trabajo forzado) y verificada en el contrato individual Artículo 2

de trabajo

Presentaron: Ley Federal

a) "Formato para entrega individual del Trabajo

de EPP" Artículo 132

b) "Formato de solicitud de reposición

de EPP"

3 3 3 Laboran 4 mujeres y 17 hombres en la Ley Federal

empresa e indicaron que las del Trabajo

condiciones laborales son equitativas Artículo 56

Se establece un contrato/carta/acuerdo de trabajo 3 3 3 Presentaron contratos individuales de Ley Federal

según lo requerido por la ley, está redactado en su trabajo por tiempo indeterminado del Trabajo

propio idioma e incluye los términos clave del celebrados con sus colaboradores, de Artículo 123

empleo acuerdo a lo requerido por la ley,

firmados por las partes involucradas

Los trabajadores son libres de dejar su empleo con 3 3 3 Ley Federal

notificación razonable y sin ninguna penalización del Trabajo

Los trabajadores no están obligados a pagar cuotas, 3 3 3 Ley Federal

dépositos o pagos por deudas adquiridas por su del Trabajo

familia

Se proporciona accesos mínimo a necesidades La escolaridad mínima de los colaboradores Ley Federal

educativas básicas para los trabajadores (mínimo corresponde a primaria para el personal del Trabajo

primaria) para el personal de trabajos generales. Artículo 22

Operaciones: Bachillerato técnico

Se proporciona Seguro Social y otros beneficios Presentaron: Ley Federal

como exige la ley local y se proporciona a todos a) Inscripción ante el IMSS de 21 personas del Trabajo

los trabajadores b) Recibos de nómina en los que se Artículo 123

identifica el pago de vacaciones, aguinaldo Apartado A

y prima vacacional Punto XXIX

Los salarios mínimos que deberán disfrutar los El SDI mínimo identificado en el pago Ley Federal

trabajadores serán generales o profesionales ante el IMSS corresponde a del Trabajo

$125.42 MXN Artículo 123

Apartado A

Punto VI

No cuentan con trabajadores menores de 14 años Todos los colaboradores son mayores de Ley Federal

edad del Trabajo

Artículo 22 Bis

No evidencia de acoso o abuso, castigos corporales, Ley Federal

coerción mental o física o que exista abuso verbal del Trabajo

o intimidación Artículo 133

Fracción XII

Conceder al trabajador por lo menos media hora de Los colaboradores cuentan con 30 minutos Ley Federal

descanso al día de descanso durante la jornada laboral del Trabajo

diaria (indicado en la cláusula V del Artículo 63

contrato individual de trabajo)

Otorgar al trabajador un día de descanso con sueldo El día de descanso corresponde al Domingo Ley Federal

pagado por cada seis días de trabajo (indicado en la Cláusula IX del contrato del Trabajo

individual de trabajo) Artículo 123

Apartado A

Punto IV

Otorgar con goce de sueldo los días de descanso Documentado en la Cláusula IX del Ley Federal

otorgados a nivel federal contrato individual de trabajo) del Trabajo

Artículo 74

La duración de la jornada máxima es de 8 horas, Documentado en la Cláusula V del Ley Federal

si es trabajo nocturna es de 7 horas contrato individual, la jornada establecida del Trabajo

es: Lunes a Viernes de 9 a 18 horas Artículo 123

Sábado 9 a 14 horas Apartado A

punto II

Otorgar una vez al año vacaciones pagadas, más Documentado en la Cláusula XI Ley Federal

un 25% de prima vacacional como lo estipula del contrato individual de trabajo del Trabajo

la Ley Federal del Trabajo Artículo 76

L3 Cuentan con un régimen de subcontratación Ocasionalmente subcontratan trabajos Ley Federal

(outsourcing) el cual ejecuta obras o presta especializados como tratamientos del Trabajo

servicios el cual no deberá de abarcar la totalidad térmicos Artículo 15-A

de las actividades, además de que se justifica

su carácter de especialización

En caso de contar con un régimen de Presentaron: Ley Federal

subcontratación deberá de existir un contrato a) Cotizaciones del Trabajo

b) Ficha Técnica de Teflón Artículo 15-B

c) Certificado de Calidad

57 0 0 57 57

3 33

3 3

L2

3

3

Subcontrataciones

3 3

D
el Trabajador

3 3 3

3 3 3

TOTAL

21 personasNúmero de empleados Empleados subcontratados

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3

3 3 3

3 3

3

3 3 3

3 3

hombres y mujeres

D
el Patrón

L1

Se propicia un trabajo digno o decente respetando

Proporciona al trabajador herramientas y

materiales necesarios para la realización de su

labor

Cuentan con condiciones equitativas entre



90 
 

  

SECCIÓN:  PLAN DE DESARROLLO

A Obs NC PP PR Comentarios Referencia

No se observó evidencia que se cuente Ley Federal

adiestramiento para el trabajo que contemple con un programa de capacitación que del Trabajo

también capacitación ante posibles emergencias incluya normas de seguridad e higiene, Capítulo III

(Incendios, sismos, primeros auxilios) primeros auxilios, trabajos especializados Artículo 153

3 3 3 Presentaron acreditación de 

capacitación: "Normas, 029, 017, 005,

químicas, corte y soldadura) 004" (06 Agosto 2018) Capacitador

STPS: PAIF640221CL50005

Vigente de acuerdo al programa de 

capacitación 2019

3 3 3 Presentaron acreditación de 

capacitación: "Normas, 029, 017, 005,

004" (06 Agosto 2018) Capacitador

STPS: PAIF640221CL50005

Vigente de acuerdo al programa de 

capacitación 2019

Cuenta con capacitación en primeros auxilios 3 3 3 Presentaron acreditación de 

capacitación "Primeros Auxilios"

(15 Julio 2018) Capacitador

STPS: PAIF640221CL50005

Vigente de acuerdo al programa de 

capacitación 2019

Cuenta con capacitación de planes de emergencia Presentaron constancia de capacitación

"Uso y manejo de extintores" y

"Simulacro de evacuación" 

(20 Septiembre 2018)

Vigente de acuerdo al programa de 

capacitación 2019

Se evalúa los resultados de la capacitación o No se observó evidencia que se evalúen Ley Federal

adistramiento (se desarrollan pruebas y se los resultados de la capacitación del Trabajo

determinan los requisitos mínimos para cubrir por o adiestramiento, ni que se determinen Artículo 153-B

la capacitación los requisitos mínimos para cubrir

dicha capacitación

Se tiene evidencia de las constancias de Ley Federal

capacitación y adiestraiento que se brindan a los del Trabajo

trabajadores (no especializados) Artículo 153-D

Se cuenta con certificados, acreditaciones o No se observó evidencia que se

constancia de habilidades laborales en trabajos cuenta con acreditaciones o 

especializados como son: trabajo en alturas, certificaciones para trabajo

soldadura y corte, instalaciones eléctricas, manejo de corte o soldadura

de sustancias químicas, trabajos en espacios 

confinados u otros trabajos especializados por las

características de la empresas.

Cuentan con una Comisión Mixta de Capacitación, Presentario acta constitutiva de la Ley Federal

Adiestramiento y Productividad responsable de comisión mixta de capacitación, del Trabajo

vigilar, instrumentar, operar y mejorar los adiestramiento y productividad Artículo 153-E

sistemas y programas de capacitación

Los empleados tienen oportunidad de platicar con

sus jefes inmediatos de manera regular en sus

trabajos y expectativas (a través de reuniones de

evaluación)

Los empleados tienen oportunidad de cambiar su Documentado en "Manual de la Ley Federal

posición o ser promovido en sus áreas de trabajo Descripción de puestos y principales del Trabajo

actividades de nuestros colaboradores" Capítulo IV

Los empleados reciben una formación adecuada al Ley Federal

cambiar su posición o áreas de trabajo del Trabajo

Capítulo IV

27 6 0 36 33

2

C
ap

acitació
n

3 3

Se cuenta con un programa de capacitación o

Cuenta con capacitación y conocimiento en 

trabajos especializados (alturas, sustancias 

Cuenta con capacitación y conocimiento en 

normas de seguridad e higiene

2 3

3

3 3 3

2

TOTAL

2 3

3 3

3

3 3 3

PD1

2

3 3 3

2 3

3

3 3
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SECCIÓN:  SEGURIDAD E HIGIENE

A Obs NC PP PR Comentarios Referencia

Presentaron: NOM-001-

higiene para prevenir riesgos de trabajo a) "Manual de Buenas Prácticas" en el que STPS-

ningún tipo (trabajo forzado) domumentan directrices de seguridad e 2008

higiene para prevenir riesgos de trabajo

b) Reglamaneto Interno de Trabajo

Presentaron "Manual de Buenas Prácticas" Reglamento

en el que incluyen algunas directrices Interno

como buena práctica para asegurar la limpieza del Trabajo

de los productos. Se requiere detallar un 

programa formal de manufactura

NOM-001-

STPS-

centro de trabajo) 2008

Cuenta con instalaciones en buen estado que NOM-001-

permitan la prestación del servicio (zonas de STPS-

tránsito libres de obstrucciones, baches, paredes y 2008

techos completos sin grietas o fracturas)

Se delimitan las zonas de riesgo usando barandales, NOM-001-

elementos estructurales, franjas amarillas o por STPS-

una distancia de separación física 2008

Cuentan con edificios y elementos estructurales 3 3 3 NOM-001-

que soportan cargas fijas STPS-

2008

Se identifica y documenta los posibles riesgos No se observó evidencia que se han NOM-004-

potenciales generados por maquinario o equipo documentado los riesgos inherentes al uso de STPS-

la totalidad de la maquinaria o equipo con los 2008

que se dispone durante la prestación del servicio

Cuenta con un programa docuemtnado o plan No se observó evidencia que se cuenta con un NOM-002-

documentado de atención a emergencias  y todo el programa documentado de atención a emergencias STPS-

personal lo conoce (ejemplos: emergencias naturales como sismos o 2010

inducidas como incendios o accidentes de trabajo

de acuerdo a las actividades que realizan)

Cuenta con un croquis, plano o mapa general Presentaron: NOM-002-

localizando las principales salidas, las rutas de "Lay Out" de la empresa STPS-

evacuación, puntos de reunión, las calles 2010

colindantes, ubicación de botiquín)

Cuenta con capacitación del personal sobre Presentaron constancia de capacitación "Uso y NOM-002-

incendios manejo de extintores" y "Simulacro de evacuación" STPS-

20-sep-18 2010

Vigente con el calendario de capacitaciones 2019

Cuenta con un programa documentado de vigilancia Presentaron "Registro de inspección de extintores"; NOM-002-

a extintores sin embargo, se realiza de forma trimestral STPS-

2010

Se cuenta con extintores conforme a la clase de Aunque cuentan con extintores, el personal NOM-002-

fuego que se pueda presentar y se encuentran en no conoce si éstos son adecuados según la clase STPS-

condiciones adecuadas (carga, sello, de fácil acceso de fuego que se puedan presentar. 2010

y bien identificados)

Se cuenta con evidencia documental de que se Presentaron evidencia de simulacro de NOM-002-

realizan simulacros evacuación STPS-

20-sep-18 2010

Vigente con el calendario de capacitaciones 2019

En caso de trabajar con sustancias quìmicas se cuenta No se observó evidencia de que se cuenta con un NOM-018-

con un programa específico de seguridad e higiene procedimiento de trabajo seguro con sustancias STPS-

para el manejo, transporte y almacenamiento de químicas. (Riesgos inherentes, medidas de seguridad 2015

sustancias químicas e higiene, equipo de protección personal requerido,

procedimiento de orden y limpieza, etc.)

Los trabajadores han sido informados sobre los Presentaron acreditación de capacitación: NOM-018-

riesgos a los que están expuestos por el manejo o "Normas 029, 017, 005, 004" (06 de Agosto del STPS-

transporte de sustancias químicas. 2018). Capacitador STPS: 2015

PAIF640221CL50005

Vigente con el calendario de capacitaciones 2019

Todos los depósitos, recipientes y áreas que Algunos recipientes que contienen sustancias NOM-018-

contienen sustancias químicas son identificadas por químicas no estan adecuadamente identificados STPS-

el rombo de seguridad ni cuentan con su rombo o réctangulo de 2015

seguridad

Todos los productos químicos se encuentran Los productos se encuentran confinados en un área NOM-018-

confinados en un área determinada, identificada determinada; pero esta no se encuentra STPS-

y señalizada señalizada 2015

Cuenta con las hojas de seguridad y fichas técnicas NOM-018-

para las sustancias químicas peligrosas que se STPS-

ocupan 2015

El personal conoce los peligros y riesgos potenciales El personal no conoce los peligros potenciales a los NOM-018-

a los cuales está expuesto. cuales está expuesto por el uso de sustancias STPS-

químicas ya que no conoce la correcta interpretación 2015

del rombo o rectángulo de seguridad

2

Buenas Prácticas

Cuenta con orden y limpieza en todas las áreas

2

(pasillos, estacionamientos y áreas comunes del 

3 3

Cuenta con condiciones óptimas de seguridad e

Se cuenta con un programa documentado de 

3

3

Sustancias quím
icas

3 3

3 3 3

2 3 2

2

3

2

Instalaciones G
enerales

Equipos
Condiciones de seguridad- prevención ante em

ergencias

2

3 3 3

2 3 2

2 3

2 2

3

3

3 3 3

3 3 3

3 3

3 2

3 2

3 2

3 3 3

3 2

3 3 3

S1

S2

S3

S4

3

3
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A pesar de que se identifican directrices en los NOM-018-

higiene, para la instalación, operación y manuales de usuario; no se observó evidencia STPS-

mantenimiento de la maquinaria de que se cuenta con procedimientos de seguridad 2015

e higiene, para la instalación, operación y 

mantenimiento de la maquinaria

El botiquín el área de soldadura no es de fácil NOM-006-

acceso STPS-

2015

Presentaron: NOM-017-

a) Descripción de puestos de trabajo STPS-

operación y mantenimiento de la maquinaria b) Acreditación de capacitación 2008

utilizada para el manejo de materiales "Normas 029, 017, 005, 004" (06 de Agosto del

2018)

Cuenta con un análisis de riesgos de trabajo a los Presentaron: NOM-001-

que están expuestos los trabajadores por cada "Análisis de riesgo en la empresa STPS-

puesto de trabajo o área de control laboral Sistemas ConstruFácil, S.A. de C.V." 2008

(considera el tipo de actividad, riesgo, región

anatómica a proteger)

Cuenta con un procedimiento de uso, reposición, Presentaron: "Procedimiento de uso, reposición, NOM-017-

limpieza, mantenimiento y resguardo de EPP limpieza, mantenimiento y resguardo de EPP" STPS-

2008

Cuenta con un programa documentado de la Presentaron: "Procedimiento de uso, reposición, NOM-017-

rotación de EPP limpieza, mantenimiento y resguardo de EPP" STPS-

2008

Cuenta con capacitación en el uso de EPP Presentaron acreditación de capacitación "Norma NOM-017-

017" (06 de Agosto del 2018) STPS-

Sin embargo, se requiere reforzar la información 2008

con el personal

Vigente con el calendario de capacitaciones 2019

Cuenta con un procedimiento para disposición final Presentaron "Gestión integral y disposición final NOM-017-

del EPP como residuo sólido cuando quede de elementos de protección personal" STPS-

contaminado con sustancias químicas 2008

Cuenta con registros que evidencien el correcto Presentaron: NOM-017-

uso del EPP durante la jornada laboral a) " Calendario de inspección de EPP 2019" STPS-

b) Formato de inspección de elementos de 2008

protección personal

Se cuenta con señalizaciones en las áreas donde se NOM-017-

tiene que ocupar el EPP STPS-

2008

Cuenta con un método para asegurar que los Se realiza supervisión y se proporciona NOM-017-

contratistas y sus trabajadores usan correctamente capacitación STPS-

el EPP 2008

Cuenta con evidencia de que el contratista conoce Exhiben matriz de análisis de riesgo en diversas NOM-017-

los riesgos de trabajo y las reglas de seguridad del áreas de la empresa STPS-

área en donde se desarrollarán sus actividades 2008

Cuenta con procedimientos y controles específicos Presentaron procedimiento de trabajo seguro NOM-027-

establecidos para las actividades de soldadura para soldadura o corte: riesgos inherentes al STPS-

y corte trabajo, medidas de prevención, EPP, medidas de 2008

protección personales y colectivas (protección

contra incendios, manipulación de gases)

Cuenta con evidencia de que el personal conoce Presentaron material didáctico NOM-026-

la correcta interpretación de los elementos de la "Señalización de seguridad y salud en el STPS-

señalización trabajo" firmado por el personal 2008

Cuenta con brigadas de emergencia y protección Presentaron "Brigadas de protección civil" NOM-030-

civil que apoyen dando primeros auxilios, con funciones y pasos a seguir: evacuación, STPS-

prevención de incendios, evacuación, rescate y prevención y combate de incendios, vigilancia, 2008

salvamento, enlace y comunicación en caso de primeros auxilios.

peligro Requiere actualización

63 26 0 102 89

M
an

e
jo

 d
e

 m
ate

riale
s

2

Cuenta con un listado actualizado de trabajadores

autorizados y capacitados para la instalación,

2 3

Se cuenta con un botiquín

Se cuenta con procedimientos de seguridad e 

3 3 3

2 23

3

2 3 2

3

3 3 3

3 3

3 3

3

3 3 3 2

3 22

3 3 3

3 3 3

3

3

3

So
ld

ad
u

ra
Se

ñ
alizació

n

3 3

TOTAL

S5

S6

S7

S8

S9
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u
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n
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n
al

B
rigad

as

3 3

3 3

3 3
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SECCIÓN:  MANTENIMIENTO

A Obs NC PP PR Comentarios Referencia

Presentaron "Relación de maquinaria

equipo y equipo 2019"

3 3 3 Presentaron:

a) "Implementación de un plan de

Instalaciones en general, transporte, maquinaria mantenimiento preventivo en la

y equipo empresa Sistemas ConstruFácil" NOM-004-

b) Calendario de mantenimiento STPS-

preventivo para vehículos y equipos 1999

c) "Registro de mantenimiento de

maquinaria 2018"

d) Factura de mantenimiento preventivo

de vehículos

NO SE OBSERVÓ EVIDENCIA DE LAS 

INSTALACIONES

3 3 3 Presentaron acreditación de Ley Federal

capacitación: "Normas, 029, 017, 005, del Trabajo

004" (06 Agosto 2018) Capacitador Artículo 132

STPS: PAIF640221CL50005 Fracción XV

Vigente con el calendario de capacitación 2019

Se cuenta con las especificaciones técnicas o 3 3 3

instructivos de operación para las máquinas y

equipos

Se cuenta con un plan de acción para prevenir la Documentan mantenimiento preventivo

recurrencia en fallas de maquinaria, equipo o en "Implementación de un plan de

procedimientos de trabajo utilizados para obtener mantenimiento preventivo en la

el producto o servicio prestado empresa Sistemas ConstruFácil"

Los planes de acción son completados dentro Presentaron:

del plazo acordado. a) Calendario de mantenimiento

preventivo para vehículos y equipos

b) "Registro de mantenimiento de

maquinaria 2019"

Se cuenta con un departamento específico para Responsable equipos: José Antonio

realizar la actividad de mantenimiento y este tiene Soto Abrego

un encargado Responsable instalaciones: Rafael

Flores Contreras

Se cuenta con un programa de limpieza Presentaron "Programa de limpieza

documentado con alcance a todas las instalaciones mensual" con registro de supervisión; 

de trabajo, maquinaria, equipo, herramientas sin embargo, no se observó evidencia

y vehículos de que se cuenta con un programa de

limpieza (actividades y frecuencia) que 

tenga alcance a la maquinaria, equipos,

herramientas y vehículos

Se cuenta con un inventario de equipos de Presentaron "Relación de equipos de

medición para garantizar la conformidad medición 2019"

del producto

Se calibra el equipo de medición para garantizar No se observó evidencia de que se Ley Federal

la conformidad del producto y/o servicio calibra el equipo de medición sobre

Se calibra a 0 antes de usarlo Metrología

manualmente y Calibración

La frecuencia de calibración de cada equipo está No se observó evidencia de que se

definida y documentada define y documenta la frecuencia

de calibración de cada instrumento

Se cuenta con patrones e instrumentos necesarios Cuentan con patrones

para la calibración del equipo ¿Se realiza con un

laboratorio externo?

Cada equipo cuenta con la información de su No se observó evidencia de que cada

calibración, fechas de última y siguiente instrumento cuenta con la información

verificación de su calibración

Se cuenta con procedimientos de calibración de No se observó evidencia de que se cuenta

cada equipo que lo requiera con procedimientos de calibración para

los instrumentos de medición precisa

27 10 0 42 37

M1

3 3

C
alib

ració
n

M2

Se entrena y se adiestra a los operadores de 

Se cuenta con un inventario de maquinaria y
3

máquinas y equipos

3

M
an

te
n

im
ie

n
to

3

3

3

Se cuenta con un programa calendarizado de

mantenimiento preventivo que incluye: 

3

3 3 3

2 3 2

3 3 3

3 3 3

3 3 3

2

2 3 2

3

2 3 2

TOTAL

2 3
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SECCIÓN:  AMBIENTAL

A Obs NC PP PR Comentarios Referencia

Generan y separan residuos de acero al Ley General para la

residuos, incluyendo los residuos de manejo carbón, inoxidable, bronce Prevención y Gestión 

especial y residuos peligrosos (reciclado) Integral de los Residuos

NOM-052-SEMARNAT

-1994

Cuentan con política ambiental

documentada; sin embargo el 

personal no identifica el

contenido

3 3 3 Presentaron "Límites de ruido para NOM-081-

el centro de trabajo" SEMARNAT-1994

Se tienen identificadas todas las fuentes que No se observó evidencia de que se tienen

puedan tener algún impacto ambiental, emisiones identificadas todas las fuentes que puedan

atmosféricas, descargas, generación de tener algún impacto ambiental. 

residuos

Se gestiona y se cuenta con indicadores de Presentaron indicadores ambientales

consumo de energía eléctrica de consumo de energía eléctrica

(kWh/bimestre)

Se gestiona y se cuenta con indicadores de Presentaron indicadores ambientales

consumo de combustibles fósiles de consumo de combustibles fósiles

(L/mes)

Se gestiona y se cuenta con indicadores de Presentaron indicadores ambientales

consumo de agua de consumo de agua (m3/mes)

Se gestiona y se cuenta con indicadores de Presentaron indicadores ambientales

consumo de recursos materiales de consumo de materias primas:

acetal, acero inoxidable, nylon

y bronce (kg/mes)

Se gestiona y se cuenta con indicadores de No se observó evidencia que se cuentan

consumo de generación de residuos con indicadores ambientales de

generación de residuos, ni de que se 

analizan para gestionar su generación

El tema ambiental es evaluado entre sus Presentaroon:

proveedores a) "Encuesta de medio ambiente a

proveedores y clientes"

b) Comunicado para sensibilización

Se capacita al personal en cuestión ambiental Presentaron lista de asistencia y

material didáctico de capacitación"

Reglamento de desarrollo sustentable

para el medio ambiente

24 6 0 33 30

A1

A
m

b
ie

n
tal

Se realiza una clasificación y adecuado manejo de

3

3

3

3 3

Se cuenta con una política ambiental documentada

Se conoce y cumple los límites de ruido

3 3

3 3 3

3 3

3 3 3

3

3 3

TOTAL

32 2

2 3 2

3

2

3 3 3

2
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SECCIÓN:  ÉTICA

A Obs NC PP PR Comentarios Referencia

Presentaron "Código de Ética" que

conducta documentado incluye políticas o compromisos dirigidos

al personal, proveedores, clientes

y sociedad

Presentaron lista firmada por el

personal sobre conocimiento del

código de ética

Presentaron registros de declaración

por parte del personal de no incurrir

de intereses en conflicto de intereses; sin embargo,

el personal desconoce el concepto

Se cuenta con políticas en tema de ética Cuentan con misión, visión y valores;

empresarial sin embargo, se requiere reforzar

la información con el personal

Se cuenta con procedimientos para hacer frente Documentan la sección "Infracciones

a comportamiento sospechoso o acciones ilícitas y actas correctivas" en el código

o éticamente inadecuadas de ética

Se cuenta con formatos para registrar declaraciones Presentaron:

de actividades ilícitas, y en caso de existir registros a) "Reporte de Actividades Ilícitas"

estos son resguardados, se encuentran disponibles b) "Procedimiento para levantamiento

al personal autorizado de un Acta Administrativa"

Se cuenta con un procedimiento para resguardar la

no represalia en caso de exisitir una actividad

ilícita

Se cuenta con un procedimiento para asegurar la Documentan la sección de compromiso

validación de sus proveedores contemplando "Con nuestros proveedores" en el 

acciones que sean lícitas, evitando el lavado de código de ética. Evalúan constitución

dinero) y evaluación de proveedores en la web

Todas las actividades de la empresa se llevan a 

cabo en un marco legal

Se cuenta con evidencia de auditorías internas No se observó evidencia que se realizan

en estándares éticos auditorías internas en estándares

éticos

Se cuenta con un procedimiento o evidencia de Presentaron lista firmada por el

que los colaboradores conocen o se apegan al personal sobre conocimiento del

Reglamento Interno de trabajo código de ética

Se cuenta con un programa de vigilancia de Presentaron análisis toxicológicos de

consumo de estupefacientes y alcohol los colaboradores (15 Junio 2018)

Se actualizarán este año

Se cuenta con un expediente de cada uno de los Se cuenta con expedientes del personal;

empleados que contiene su Curriculum VITAE y sin embargo, no todos contienen su

certificado médico vigente Curriculum VITAE o solicitud de empleo

Se cuenta con un aviso de privacidad Presentaron aviso de privacidad. Ley Federal de 

Sin embargo solo esta para clientes y Protección de Datos

colaboradores, hace falta actualizar personales en posesión

uno para proveedores de los particulares

Se cuenta con un procedimiento o contrato para Documentan las secciones "Divulgación Ley Federal de 

protección de la información del cliente, de Información privilegiada" y Protección de Datos

incluyendo su propiedad intelectual "Privacidad y confidencialidad" en el personales en posesión

Código de ética de los particulares

30 8 1 45 39

E1

3 3

3

3

Ética

2 3 2

2 3 2

3

3 3 3

TOTAL

3

2 3

3

3

3

Se cuenta con registros de declaración por parte

de los colaboradores de no incurrir en conflicto

3

2

3 3

1 3 1

3 3 3

3 3

3 3

3 3

2

3 3 3

2

3

Se comunica el código de ética dentro y fuera de la

3 3
empresa a las partes interesadas

Se cuenta con un código de ética o código de

3
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SECCIÓN:  FINANZAS

A Obs NC PP PR Comentarios Referencia

Cuentan con un contador externo que

manual? realiza sus estados financieros en

forma electrónica

De manifiesto en "Procedimiento de

resguardo de información financiera

periodos establecidos ¿Periodo? de la empresa CONSTRUFÁCIL"

Presentaron balance general al

31 de Diciembre del 2018

Se cuenta con estado de resultados Presentaron estado de resultados

empresarial al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta con la comprobación del pago de Presentaron evidecia del pago general

impuestos (Mostrar declaración anual) de impuestos:

a) Provisionales del mes de Febrero 2019

b) Federales del ejercicio 2017

La empresa tiene deudas La empresa no tiene deudas

Se mostraron razones finacieras

21 0 0 21 21

Estado de resultados + Periodo Al 31 de Diciembre 2018

Rotación de inventarios

Cuentas por cobrar

índice de liquidez

Prueba de ácido

F1

Fin
an

zas

Cuentan con un área contable; ¿Electrónico o 

3

Se cuenta con balances contables

3

3 3

Se cuenta con un procedimiento para resguardar la

3 3 3
información financiera de la organización a 

3 3

3 3

3

3

TOTAL

3 3

3 3 3

3 3 3

7.68

Razones financieras

Eficiencia de la operación

11.7

14.48

Análisis de liquidez

10.14
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ANEXO 3.- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

Plan de acción 

Puesto: Gerente General y Contador 

Correo electrónico: constru.facil@prodigy.net.mx

Datos de la empresa. 

Nombre: 

Domicilio: 

Teléfono:

SISTEMAS CONSTRUFACIL S.A. DE C.V.

Domicilio conocido s/n, Ejido El transporte, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35140

(871)-7-48-74-80, (871)-7-37-05-95

Descripción del servicio que ofrece

Troqueles para líneas de maíz, rodillos laminadores, cuchillas y mordazas, dados de extrusión, mantenimiento en general

X

Verificador: L.C.P. María Dolores Estrada García

Calificación 

77.0

91.1 26-mar-19

1a. Verificación

Datos de la primer verificación.

Lugar y fecha de la verificación: Domicilio conocido S/N, Ejido El transporte, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35140; 30-abr-18

Contacto en la empresa: Ing. Antonio Estrada del Toro, C.P. Catalino Orozco

92.3

Seguimiento de la verificación. 

Proveedor Plan de acción Próxima fecha de verificación

Suficiente

Satisfactorio

Satisfactorio

X 26-sep-18

3a. Verificación

2a. Verificación

X
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Para fines de esta verificación se considera:

Se evalúa: 

IdealAutodiagnóstico4a. Verificación 5a. Verificación 6a. Verificación

Infraestructura# # # 96 #

Planeación # # # 94 #

Laboral# # # 96 #

Plan de desarrollo# # # 83 #

Seguridad e Higiene# # # 86 #

Mantenimiento# # # 88 #

Ambiental # # # 91 #

Ética# # # 93 #

Finanzas# # # 100 #

% PR: 

PR: 

Puntos posibles evaluados

Puntos obtenidos

Porcentaje posible de calificación 

Porcentaje real de calificación 

PP: A:

33

ÁREA

Infraestructura

Laboral

Plan de desarrollo

Seguridad e Higiene

0

NCA ObsObs

Obs:

NC: 

PP PR

45 43

Punto aprobado

Observaciones

No cumple% PP:

0 36 35 33 2 0

Obs NC

30 10

PP PR AA

045 44 42 239

0

3 4 36 33 27 618 12 0 0

57 55

36 30

66 2 57 57 57 051 4 0

24 23 0 21

0

21 8 42 37 27 1027 10 0 0

40 102 89 63 2663 24 1

21 21 021 0 0 02121 2 21

%PR PPÁREA

108 30103 35 1 1444 342 28 417 38074 46 385

Autod. PP PR %PP

417

9 45

15 57

Infraestructura 58.3 45 40 10

Planeación 56.3 36 28 8 6 36

Laboral 83.3 69 68 16 57 14 14

7 36 33

43 11 10 45 44 11 11

34 9 8 36 35 9 8

9

55 14 13

9 42 37 10 9

5 21 21 5 5

7 33 30 8 7

10 45 39 11 9

33 3024 6

36 645 42

15 8

15 10

0

0

Mantenimiento

Ambiental 

Ética

Finanzas

TOTAL 

1a. Verificación 2a. Verificación 3a. Verificación

PP PR NC

45 40 0

69 68 0

36 16 9

108 78 5

24

42 32 3

39 27 4

45 30 5

102 88

42 37

33 30

57

0

45 39 1

1a. Verificación 2a. Verificación 3a. Verificación

PR %PP %PR PP PR %PP %PR

6

30 8

9 8

Seguridad e Higiene 65.0 108 78 24 18 102 88 24 21 102 89 24 21

Plan de desarrollo 75.0 36 16 8 4 36 30

Mantenimiento 75.0 42 32 9 7 42 37 10

91.127 417 385 100 92.326

Finanzas 75.0 24 23 5 5 21 21 5

TOTAL 444 342 100 77.0 417 380 101.45

Ambiental 

Ética

39 27 9 6 33 30 858.3

54.2 45 30 10 7 45 42 11

Planeación 36 28 18 8 2 36 34 30

4

4

0

20

40

60

80

100
Infraestructura

Planeación

Laboral

Plan de desarrollo

Seguridad e HigieneMantenimiento

Ambiental

Ética

Finanzas

Ideal Autodiagnóstico 4a. Verificación 5a. Verificación 6a. Verificación
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Plan de acción 

Observación NC: No cumplimiento

30 Total de NO cumplimientos: 1

Clasificación Observaciones Acción correctiva Responsable Fecha compromiso

I2.9 1 OBS

Presentaron:

a) Certificado de servicio de control de 

plagas (12-Mar-19) 

b) Calendario de servicio trimestral 

c) Fotocopia de la licencia sanitaria del 

prestador de servicio: 2009A-05-188

d) Fichas técnicas y hojas de seguridad 

de los productos utilizados

Soliciten al prestador del servicio los 

permisos que le otorga COFEPRIS (o 

CICOPLAFEST) para el uso de 

plaguicidas y rodenticidas

En la próxima fumigación se pedirá al 

prestador de servicios la copia del 

permiso CICLOPLAFEST y/o COFEPRIS 

para anexarlo a la documentación.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
01 de Junio del 2019

P4.1 2 OBS

No se observó evidencia de que se 

cuenta con registros de las 

supervisiones de obra. (Anteriormente 

se gestionaba a través del formato 

"Desarrollo de ofertas de trabajo")

Se realizará un formato de 

Supervisiones de obra y se realizará su 

expediente.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
15 de Mayo del 2019

P4.2 3

Presentaron "Plan de contingencia" 

para atender desviaciones durante la 

prestación del servicio (cambio en 

costos, fletes, fallas en el suministro 

eléctrico). Se sugiere documentar 

desviaciones y las acciones correctivas 

en caso de que ocurran

Se complementará el Plan de 

Contingencia con las desviaciones y 

acciones correctivas que puedan 

suceder en la empresa.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
15 de Mayo del 2019

PC.1 4 OBS

No se observó evidencia de que se 

cuenta con un programa de 

capacitación vigente que incluye 

normas de seguridad e higiene, 

primeros auxilios, plan de atención a 

emergencias, trabajos especializados 

(alturas, sustancias químicas, 

instalaciones eléctricas, corte y 

soldadura, espacios confinados), 

ambiental ni ética

Se realizará un calendario que abarque 

las capacitaciones que se realizarán en 

el transcurso del año.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
08 de Abril del 2019

Total de observaciones:

Requisito

Producto o servicio que 

ofrece 
Troqueles para líneas de maíz, rodillos laminadores, cuchillas y mordazas, dados de extrusión, mantenimiento en general

Datos de la verificación

Verificador: L.C.P. María Dolores Estrada García

OBS: 

Datos de la empresa

Nombre: SISTEMAS CONSTRUFACIL S.A. DE C.V.
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PC.6 5 OBS

 No se observó evidencia de que se 

evalúan los resultados de la 

capacitación o adiestramiento, ni de 

que se determinan los requisitos 

mínimos a cubrir por dicha capacitación

Se solicitará al capacitador un temario 

de los temas vistos en cada 

capacitación para posteriormente 

aplicar un examen a los empleados y se 

archivará en un expediente.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
02 de Julio del 2019

PC.8 6 OBS

No se observó evidencia de que se 

cuenta con acreditaciones o 

certificaciones para trabajo de corte y 

soldadura

Se buscará un curso y/o capacitación de 

corte y soldadura para los trabajadores 

que manejen esta maquinaria.

Antonio Estrada del Toro 14 de Junio del 2019

S1.2 7 OBS

Presentaron "Manual de Buenas 

prácticas".  Se requiere detallar un 

programa formal de Buenas prácticas 

de manufactura 

Se complementará el Manual de 

Buenas Prácticas con un programa 

formal de Buenas Prácticas en la 

Manufactura y se harán las correcciones 

necesarias.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
10 de Abril del 2019

S2.1 8 OBS

No se observó evidencia de que se han 

documentado los riesgos inherentes al 

uso de la totalidad de la maquinaria o 

equipo con los que dispone el socio de 

negocio externo durante la prestación 

del servicio

Se realizará una matriz que abarquen 

los riesgos inherentes al uso de la 

totalidad de la maquinaria o equipo 

durante la prestación del servicio.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
02 de Mayo del 2019

S6.1 9 OBS

No se observó evidencia de que se 

cuenta con un programa o plan 

documentado de atención a 

emergencias (ejemplos: emergencias 

naturales como sismos o inducidas 

como incendios o accidentes de trabajo 

de acuerdo a las actividades que 

realizan).

Anteriormente se gestionaba a través 

de "Plan de atención a emergencias" y 

"Brigadas de protección civil"

Se realizará un plan de atención a 

emergencias documentado y se dará 

una platica al respecto a todo el 

personal de la empresa.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
04 de Abril del 2019
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S6.4 10 OBS

Presentaron "Registro de inspección de 

extintores"; sin embargo, se realiza de 

forma trimestral

Se realizará la inspección de extintores 

de forma mensual y se documentará en 

su archivo de Registro de Inspección de 

Extintores.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
02 de Julio del 2019

S6.5 11 OBS

Aunque cuentan con extintores, el 

personal no conoce si éstos son 

adecuados según la clase de fuego que 

se puede presentar

Se solicitará al capacitador "DELTA FIRE, 

Equipos contra Incendio" el temario de 

los temas vistos en la capacitación y 

haga un pequeño examen a todos los 

trabajadores de la empresa para 

anexarlo a su expediente 

correspondiente.

Antonio Estrada del Toro 17 de Mayo del 2019

S7.1 12 OBS

No se observó evidencia de que se 

cuenta con un procedimiento de 

trabajo seguro con sustancias químicas: 

Riesgo potencial inherente al uso de 

sustancias químicas; medidas de 

seguridad e higiene para el manejo, 

transporte y almacenamiento; equipo 

de protección personal requerido; 

procedimientos de orden y limpieza de 

las áreas de trabajo y de 

almacenamiento; emergencias 

potenciales y plan de atención a las 

mismas así como los primeros auxilios 

que se aplicarían

Se realizará un Manual de trabajo 

seguro con sustancias químicas y se 

dará a conocer a los trabajadores de la 

empresa mediante una capacitación 

interna.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
21 de Junio del 2019

S7.3 13 OBS

 Algunos recipientes que contienen 

sustancias químicas no están 

adecuadamente identificados ni 

cuentan con su rombo o rectángulo de 

seguridad

Se identificarán todos los recipientes 

de sutancias químicas con sus etiquetas 

correspondientes (rombo de 

seguridad) 

Raúl Eduardo Hernandez 

Dominguez
25 de Abril del 2019
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S7.4 14 OBS

Los productos químicos se encuentran 

confinados en un área determinada; 

pero esta no se encuentra señalizada  

Se señalizará el área correspondiente al 

confinamiento de Sustancias Peligrosas 

con sus hojas de seguridad.

Antonio Estrada del Toro 28 de Agosto del 2019

S7.6 15 OBS

El personal no conoce los peligros y 

riesgos potenciales a los cuales está 

expuesto por el uso de sustancias 

químicas ya que no conoce la correcta 

interpretación del rombo o rectángulo 

de seguridad de las mismas. Recuerden 

proporcionar capacitación del sistema 

armonizado para la clasificación y 

comunicación de peligros por 

sustancias químicas

Se pedirá al capacitador haga incapie 

sobre los riesgos potenciales a los 

cuales esta expuesto por el uso de 

sustancias químicas y realice un 

examen al respecto para archivarlo 

como evidencia.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
02 de Agosto del 2019

S8.1 16 OBS

A pesar de que se identifican 

directrices en los manuales de usuario; 

no se observó evidencia de que se 

cuenta con procedimientos de 

seguridad e higiene, para la instalación, 

operación y mantenimiento de la 

maquinaria 

Se realizará un Manual que cumpla con 

los Procedimientos de Seguridad e 

Higiene para la instalación, operación y 

mantenimiento de la maquinaria.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
19 de Julio del 2019

S8.2 17 OBS
El botiquín del área de soldadura no es 

de fácil acceso

Se cambiará el tipo de Botiquín para el 

fácil acceso de los trabajadores de la 

empresa.

Victor Mauricio García 

García
26 de Abril del 2019
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S9.4 18 OBS

Presentaron acreditación de 

capacitación "Norma 017" (06-Ago-18). 

Sin embargo, se requiere reforzar la 

información con el personal

Se reforzará la capacitación de Equipo 

de protección personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo en 

conjunto con el capacitador y se 

solicitará un temario de la capacitación 

así como un examen a cada colaborador 

para su evidencia.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
02 de Junio del 2019

S15.1 19 OBS

Presentaron "Brigadas de protección 

civil" con funciones y pasos a seguir:

evacuación, prevención y combate de 

incendios, vigilancia, primeros auxilios. 

Requiere actualización

Se dará una capacitación al personal de 

"Brigadas de Protección Civil" con un 

capacitador externo y se actualizarán 

los documentos con las funciones y 

pasos a seguir: evacuación, prevención 

y combate de incendios, vigilancia y 

primeros auxilios.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
08 de Mayo del 2019

M1.2 20 OBS

Presentaron:

a) "Implementación de un plan de 

mantenimiento preventivo en la 

empresa SISTEMAS CONSTRUFÁCIL"

b) Calendario de mantenimiento 

preventivo para vehículos y equipos

c)"Registro de mantenimiento de 

maquinaria 2019"

d) Factura de mantenimiento 

preventivo de vehículos

Sin embargo, no se observó evidencia 

de que se cuenta con un programa 

calendarizado de mantenimiento 

preventivo (actividades, frecuencia y 

responsables), que incluya las 

instalaciones de SISTEMAS 

CONSTRUFÁCIL

Se incluirá al programa de 

Implementación de un plan de 

mantenimiento preventivo un apartado 

para el mantenimiento de instalaciones 

así como un calendario de cada área. 

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
13 de Abril del 2019

M1.8 21 OBS

Presentaron "Programa de limpieza 

mensual" con registro de supervisión; 

sin embargo, no se observó evidencia 

de que se cuenta con un programa de 

limpieza (actividades y frecuencia) que 

tenga alcance a la maquinaria, equipos, 

herramientas y vehículos del socio de 

negocio externo

Se harán unos formatos de limpieza de 

Maquinaria y Equipo, herramientas y 

vehículos con su respectivo calendario.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
30 de Agosto del 2019
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M1.11 22 OBS

No se observó evidencia de que se 

define y documenta la frecuencia de 

calibración de cada instrumento

Se llevarán los instrumentos de 

medición a un estudio de Metrología y 

se pedirá el certificado 

correspondiente que tenga validez por 

un año.

Antonio Estrada del Toro 29 de Marzo del 2019

M1.13 23 OBS

No se observó evidencia de que cada 

instrumento cuenta con la información 

de su calibración

Se bajará la información faltante por 

Internet de los instrumentos de 

medición y se archivará  en un 

expediente.

C.P. Catalino Orozco 22  de Septiembre del 2019

M1.14 24 OBS

No se observó evidencia de que se 

cuenta con procedimientos de 

calibración para los instrumentos de 

medición precisa

Se realizará un manual para el 

procedimiento de la calibración de 

equipos de medición.

Ing. Julio Cesar Aguayo 

Sanchez 
29 de Mayo del 2019

A1.5 25 OBS

Cuentan con política ambiental 

documentada en BP; sin embargo, el 

personal no identifica el contenido

Se dará una capacitación interna sobre 

la Política Ambiental documentada en 

el manual de Buenas Prácticas.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
08 de Julio del 2019

A1.6 26 OBS

No se observó evidencia de que se 

tienen identificadas todas las fuentes 

que puedan tener algún impacto 

ambiental como: 

a) Consumo de: energía eléctrica, agua, 

combustibles fósiles y recursos 

materiales

b) Generación de: ruido, residuos y 

emisiones atmosféricas

Se realizará un estudio sobre las 

fuentes que tienen impacto ambiental 

y se darán a conocer a los 

colaboradores mediante una 

capacitación interna.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
22 de Julio del 2019
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A1.11 27 OBS

No se observó evidencia de que se 

cuenta con indicadores ambientales de 

generación de residuos, ni de que se 

analizan para gestionar su generación

Se realizará un conteo mensual de los 

indicadores de generación de residuos 

y se documentará para compararla con 

otros meses mediante una gráfica.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
03 de Septiembre del 2019

E1.3 28 OBS

Cuentan con misión, visión y valores; 

sin embargo, se requiere reforzar la 

información con el personal

Se incluirá en la capacitación del Código 

de Ética un apartado para misión, visión 

y valores y se mandarán a imprimir 

lonas para su fácil acceso a esta 

informacion para los colaboradores de 

la empresa.

Antonio Estrada del Toro 12 de Abril del 2019

E1.4 29 OBS

Presentaron registros de declaración 

por parte del personal de no incurrir en 

conflicto de intereses; sin embargo, el 

personal desconoce el concepto

Se incluirá en la capacitación del Código 

de Ética un apartado de Conflicto de 

Intereses y se hará un pequeño test con 

los colaboradores de la empresa para 

documentar que conocen su concepto y 

ejemplos de algunas situaciones 

generadas por este concepto.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
12 de Abril del 2019

E1.10 30 NC

No se observó evidencia de que se 

realizan auditorías internas en 

estándares éticos

Se realizarán una plática bimestral 

sobre temas de ética con los 

colaboradores de la empresa.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
24 de Julio del 2019

E1.14 31 OBS

Presentaron aviso de privacidad de 

acuerdo a la Ley federal de protección 

de datos personales en posesión de los 

particulares. Sin embargo el aviso de 

privacidad enfocado a clientes requiere 

actualización

Se actualizará el aviso de privacidad 

enfocado a los clientes y se enviará por 

correo electrónico a cada uno de ellos.

L.C.P. María Dolores 

Estrada García
22 de Abril del 2019
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Anexo 4.- Carta de Recomendación  

 


