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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de tiempo las empresas han visto que la calidad y los sistemas de gestión 

de la calidad juegan un papel fundamental para poder brindar un servicio con las 

expectativas y requisitos que exige el cliente a través de el involucramiento de la 

alta dirección ya que al comprometerse responden perenemente a los 

requerimientos, obteniendo con ello una mejora constante y un cambio 

organizacional que le permita a las empresas estar preparadas a los cambios que  

se generan ocasional mente a través del tempo.  

Es por eso que el implementar un sistema de gestión de calidad, es una medida 

tomada por las empresas y organizaciones ya que esto les sirve para mejorar sus 

prácticas del dia con dia además de corregir, afinar y perfeccionar el desempeño 

global y generar a través de esto una estructura bien consolidada para la 

administración eficiente y responsable de los recursos teniendo como resultado la 

facultad  para suministrar  productos y servicios que compensen las necesidades y 

deseos del cliente con el objetivo de incrementar la satisfacción del mismo y que a 

lo largo tiempo adopten el pensamiento basado en riesgos y oportunidades que les 

permitan generar acciones de mejora para la organización . 

Es así como el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo busca a través de la 

implementación del sistema de gestión de calidad del puesto de inspección de 

pasajeros y equipaje de mano ante la norma ISO 9001 2015 tener un mejor control 

de las actividades que se realizan en el puesto de inspección con base en la 

documentación de los procesos y procedimientos en apego a la normatividad 

aplicable que contribuyan y garanticen la seguridad aeroportuaria con el objetivo de 

brindar un servicio con mayor calidad generado un cambio organizacional con un 

enfoque a procesos que permitan lograr los resultados previstos por el aeropuerto. 
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CAP. 1 DETECCIÓN DE LOS PROBLEMAS  

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA  

La seguridad en los aeropuertos implementada se considera estricta, debido a que 

a través del tiempo han ocurrido accidentes que han logrado poner en peligro a 

aeronaves, personas y la operatividad de los aeropuertos, es por eso que las 

actividades realizadas dentro del puesto de inspección de pasajeros y equipaje de 

mano tienen como objetivo implantar la regulación de artículos prohibidos a 

introducir por los pasajeros, tripulantes, autoridades, dependencias 

gubernamentales, empleados  y usuarios generales, ya sea en su persona o 

equipaje de mano o como parte de sus implementos de trabajo que ingresen a la 

zona estéril del aeródromo del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo  para 

prevenir que se lleven a cabo actos de interferencia  ilícita que pongan en riesgo la 

aviación civil. 

Es por eso que al implementar un sistema de gestión de la calidad en el proceso de 

inspección de pasajeros y equipaje de mano se pretende adquirir un enfoque a 

procesos a través de la planificación, ejecución, verificación y evaluación de los 

mismos esto con el fin de avalar la eficacia de las actividades que se desarrollan en 

el puesto de inspección de pasajeros y equipaje de mano a través de la certificación 

de sistema de gestión de la calidad ante la Norma internacional  ISO 9001:2015 en 

apego a la normatividad aplicable obtenido así los resultados planificados que 

puedan generar una mejorar conste sin dejar a un lado el contexto de la 

organización.   

Tomando en cuenta lo anterior cabe aclarar que el Aeropuerto Internacional Ángel 

Albino Corzo lo representan dos entes que intervienen en desarrollo de la 

operatividad del Aeropuerto, la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional 

Ángel Albino Corzo (SOAIAAC) que se encarga de suministrar los recursos 

necesarios para el desarrollo de las prontitudes y Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA), que se encarga de controlar las operaciones a través de la administración  y 
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otorgamiento de elementos y actividades destinadas al funcionamiento de equipos 

e instalaciones.  

1.1.1 Diseño del problema 

En apego a la problemática antes mencionada se pretende llevar a cabo la 

implementación del sistema de gestión de la calidad para la certificación del puesto 

de inspección de pasajeros y equipaje de mano ante la Norma ISO 9001: 2015 con 

el objetivo de contribuir a la eficacia y eficiencia de la organización obteniendo los 

resultados previstos. 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo general 

Estandarizar los procesos establecidos acorde a la certificación del puesto de 

inspección de pasajeros y equipaje de mano ante la norma ISO 9001 2015 de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

1.2.3 Objetivos específicos 

 Identificar el estado actual que guardan los procesos estandarizados 

para establecer procesos y procedimientos acordes a las exigencias 

dela NOM ISO 9001 2015. 

 Estructurar con base a lo existente el seguimiento y medición de los 

procesos y procedimientos. 

 Contribuir en la mejora continua de los procesos y procedimientos 

para incrementar la competitividad. 

 Concientizar al personal de la importancia del sistema de gestión de 

la calidad.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

vivimos en un mundo que sufre cambios constantemente, esto ha ocasionado en 

las diferentes organizaciones y empresas la necesidad de mejorar y adaptase 

continuamente, con el objetivo de ser competentes en un mercado globalizado, es 

por eso que dichas organizaciones buscan estar a la vanguardia para poder hacer 

frente a aquellos cambios que no fueron pronosticados cunado la organización fue 

creada, no obstante las empresas han optado por implementar sistemas de gestión 

de la calidad debido a que interviene en los procesos, procedimiento y recursos que 

integran a una organización fundamentalmente en la búsqueda de la satisfacción 

del cliente obtenido así los resultados planificados. 

Esto nos hace ver claramente que el éxito de una organización se basa en ser 

competente ante las otras organizaciones a través de una estructura sólida que 

permita lograr ser eficaces y poder lidiar en un entorno integral de mejor manera. 

En donde se busca obtener mayor eficacia en el proceso del puesto de inspección 

de pasajeros y equipaje de mano disminuyendo riesgos futuros que pongan en 

peligro la operatividad del aeropuerto no obstante, con la implementación del 

sistema de gestión de calidad se pretende obtener el fortalecimiento de dicho 

proceso pero sebe dejar en claro que es de suma importancia el apoyo, la 

colaboración  y la disposición de todos las personas que constituyen el procesos de 

puesto de inspección de pasajero y equipaje de mano.  

1.4 ALCANCE 

La realización de la investigación se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional 

Ángel Albino Corzo, km. 12.48 tramo carretera vergel-Aeropuerto s/n, Col. Francisco 

Sarabia; Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, 

Chiapa de Corzo, Chiapas, C.P. 29176. SOAIAAC tomando como áreas de estudio 

para la investigación: 

 Administración del aeropuerto  

 Área de seguridad  
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 Puesto de inspección de pasajeros y equipaje de mano  

 Área de personal  

 Área de contabilidad  

Estas áreas serán estudiadas para poder desarrollar la investigación en un plazo de  

tiempo de 500 horas con la intención de apoyar para lograr la certificación del puesto 

de inspección de pasajeros y equipaje de mano ante la Norma internacional ISO 

9001:2015 
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CAP.2 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA) 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1.1 Misión 

Mantener de manera eficiente la infraestructura de su red aeroportuaria y de 

estaciones de combustibles, a fin de promover nuevas instalaciones donde sea 

necesario apoyar el desarrollo. A través de la capacitación, fortalecer el sector y 

participar en nuevos proyectos aeroportuarios. 

2.1.2 visión 

Ser un operador aeroportuario de clase mundial que satisfaga con modernas 

instalaciones la demanda de servicios aeroportuarios y suministro de combustibles 

de aviación que ofrezca servicios de operación aeroportuaria, asistencia técnica en 

combustibles, consultoría, desarrollo tecnológico y capacitación, en los ámbitos 

nacional e internacional. 

El despegue 

El 10 de junio de 1965 por decreto presidencial fue creada ASA para administrar, 

operar y conservar los aeropuertos, así como prestar servicios complementarios, 

auxiliares y comerciales de 34 aeropuertos existentes en México, en ese momento. 

ASA se constituye ante la necesidad de contar con un Organismo central que se 

encargara de la modernización y ampliación de la infraestructura aeroportuaria 

instalada en nuestro país; de la conservación y mejora de los servicios de 

navegación y del suministro de combustible, así como de impulsar el desarrollo de 

la aviación comercial mexicana y las rutas turísticas. 

El principal reto de esos primeros años fue modernizar e incrementar la 

infraestructura existente, con el fin de que ésta respondiera a los nuevos retos y 

adelantos en tecnología y operación, así como al aumento en la demanda de 

operaciones, la cual crecía exponencialmente. Durante sus primeros 10 años de 
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vida, ASA logró construir, ampliar y rehabilitar 25 aeropuertos. De esta forma, se 

pusieron al día la red y las instalaciones aeronáuticas del país. 

El auge (1975-1985) 

En estos años, la red operada y administrada por el Organismo llegó a tener más 

de 60 aeropuertos, lo que le valió el reconocimiento en América Latina como 

operador y constructor. Se incrementó la capacidad operativa de los vuelos en los 

aeropuertos administrados por ASA; se acrecentaron los servicios de plataforma; se 

implementaron los servicios de revisión de pasajero y equipaje de mano en los 

aeropuertos internacionales; se fomentó la construcción de equipos propios, 

especiales para la actividad aeroportuaria, lo que permitió reducir costos, y se 

mejoraron los mecanismos apropiados para la navegación aérea en los aeropuertos 

de la red. 

A finales de los setenta, se modernizaron los aeropuertos, principalmente los de la 

Ciudad de México, Cancún, Acapulco, Guadalajara y Monterrey. En ellos se aplicó 

un concepto integral que incluía mobiliario, diseño, imagen, integración plástica y 

equipo aeroportuario diseñado en ASA y fabricado en México. También, se impulsó 

el desarrollo tecnológico, donde destaca la fabricación de varios vehículos y dos 

prototipos de aviones fumigadores. En 1979, ASA asumió la responsabilidad de 

suministrar los combustibles y lubricantes a las aeronaves; al llegar la década de 

los ochenta, el Sistema Aeroportuario Mexicano ya estaba consolidado. 

El ajuste y la desincorporación (1985-2000) 

La crisis financiera que experimentaron los gobiernos alrededor del mundo, en 

particular los emergentes y la instauración de un modelo económico que suponía la 

reforma del Estado, así como el ajuste estructural, impactó en forma notable en el 

desarrollo aeroportuario de nuestro país. El Gobierno Federal, en el marco de una 

crisis económica severa decidió que, con el fin de ampliar y poner al día la red 

aeroportuaria del país, era necesario trabajar bajo un esquema que contemplara la 

participación de capital privado. Se postuló un nuevo marco jurídico orientado a 
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impulsar y promover el desarrollo aeroportuario por medio de inversión privada, con 

base en reglas claras y transparentes, condiciones competitivas y no 

discriminatorias. En los 90 se realizó un cambio estructural en el Sistema Mexicano 

Aeroportuario, al permitir que el capital privado participara en la operación de 

aeropuertos. En 1998, existía en México una red de 58 aeropuertos administradas 

por ASA, cuyo número se redujo considerablemente al iniciarse el proceso de 

privatización de los 35 aeropuertos más rentables, conformándose cuatro grupos 

regionales: ASUR (Grupo Aeroportuario del Sureste), OMA (Grupo Aeroportuario 

Centro - Norte), GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) y AICM (Aeropuerto 

Internacional Benito Juárez Ciudad de México). 

El relanzamiento (2001-2012) 

Frente a este nuevo escenario, el reto de ASA era reconstituirse para ser una 

empresa operadora de aeropuertos y estaciones de combustibles que compitiera 

con las empresas internacionales y aprovechara las nuevas condiciones del 

mercado globalizado. ASA inició esta década operando 27 aeropuertos, así como 

63 estaciones de combustibles. Debe señalarse que éstas últimas tenían un rezago 

de 20 años y las instalaciones, equipos, sistemas y programas de capacitación 

empezaban a mostrar signos de obsolescencia, reclamando su modernización. 

Ante este panorama, ASA aprovechó sus fortalezas: su capital humano y su 

experiencia institucional para la administración y operación de su red aeroportuaria, 

así como el manejo de las estaciones de combustibles de los aeropuertos más 

importantes del Sistema Aeroportuario Mexicano. Mediante la planeación 

institucional y la reforma estructural del sector, planteó esquemas, conceptos 

novedosos y proyectos de inversión para infraestructura con un enfoque regional y 

sustentable, que incluyera la participación de gobiernos estatales, además de 

inversionistas privados; esto se estableció en las directrices sectoriales y en un 

nuevo decreto que modificaba y actualizaba a la nueva realidad que prevalecía en 

la economía del país, iniciándose así un proceso de formación de sociedades 

aeroportuarias con las terminales aéreas de Puebla, Querétaro, Toluca y 

Cuernavaca. 
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De manera sustantiva, ASA continuó participando en la ampliación y construcción 

de infraestructura aeroportuaria y participó en la construcción de nuevos 

aeropuertos en Querétaro, Tuxtla Gutiérrez y en el inicio de la modernización y 

ampliación del AICM y del Aeropuerto Internacional de Toluca. Además de 

convertirse en un Organismo que promoviera la participación público-privada en los 

aeropuertos asociados (Tuxtla Gutiérrez se incorporó a este esquema), capaz de 

satisfacer adecuadamente las necesidades de suministro de combustible y ofrecer 

servicios de consultoría en el ámbito nacional e internacional, concluyó la 

construcción de la Terminal 2 del AICM y la ampliación y modernización del 

Aeropuerto Internacional de Toluca y se iniciaron los trabajos para otorgar asistencia 

técnica al Gobierno del Estado de Chiapas en la construcción de un nuevo 

aeropuerto en Palenque. 

Llegada del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez  

Por los años de 1929 y 1930, con la creación de la primera aeropista en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; la cual fue improvisada situada en la falda del cerro “Copoya” 

denominándola Campo de Aguacate, donde operó la Compañía Pickwick 

Latinoamericana, que unía las fronteras norte y sur de México desde la Ciudad de 

Tijuana hasta Tapachula con escala en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

Así fue como se hizo el primer aeródromo o aeropuerto en aquel tiempo y muchos 

otros posteriormente en diferentes lugares del Estado, en virtud de que no existían 

carreteras que comunicaran a las poblaciones, de los cuales en su conformación 

mucho tuvo que ver Francisco Sarabia Tino mejor conocido como “Don Pancho”, ya 

que dada la necesidad del transporte, se le ocurría bajar su avión en cualquier llano 

próximo a un poblado siguiéndole los demás pilotos, no obstante de que el llano 

estuviera muy lejos de tener particularidades adecuadas. 

En esos tiempos de “Don Pancho”, había 2 o 3 compañías con varios trebejos de 

aeronaves, que años después crecieron y ayudaron mucho al desarrollo del estado. 

El segundo campo de aviación de Tuxtla Gutiérrez se implementó en el año 1932, 

el cual distaba muy próximo de la ciudad junto a la carretera de Tuxtla a Chiapas de 
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Corzo.   Su constitución era de terracería bien compactada con grava con 

orientación (09-27) y 1,000m de longitud con 30m de ancho, en la que por la 

cabecera (09) se requería de mucha precaución por la cercanía de la población, 

situación que se complicó mayormente por el crecimiento de la ciudad, llamándole 

a este campo el Zapotal y algunos otros “Aeropuerto Pablo Sidar”.  

Fue en este campo aéreo en el que inició operaciones la aerolínea Mexicana de 

Aviación con varios vuelos al día con equipo DC-3, moviendo gran parte de la 

población de Tuxtla a la capital del país, y así mismo, la instalación de su base de 

operaciones de Don Pancho Sarabia con la empresa “Transportes Aéreos de 

Chiapas”. 

Al fallecimiento de Don Pancho en el año de 1939, la empresa se transformó en 

Compañía Aeronáutica Francisco Sarabia, la cual desapareció posteriormente al ser 

vendida y trasladada a la Ciudad de Mérida. Dicho campo aéreo posteriormente fue 

propiedad de diversas personalidades de la aviación, accionistas de la compañía 

Transportes Aéreos de Yajalón, cuyo campo aéreo continuó funcionando hasta 

poco después del inicio de operación del nuevo Aeropuerto de Terán en el año de 

1958, hasta que el capitán Ortega último propietario, vendió los terrenos 

correspondientes al campo aéreo el “Zapotal” al Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

Para la decisión y construcción de la nueva instalación aeroportuaria en Terán, 

resultó difícil para los técnicos en ese entonces en virtud de las condiciones 

orográficas de la región, eligiéndose el sitio de Terán entre otros que también tenían 

posibilidades en el que se mejoraran las condiciones operativas de los anteriores 

campos aéreos, citando a la Meseta de Copoya, un llano adelante de Chiapa de 

Corzo por la ribera derecha del río y un tercer lugar en unos llanos rumbo a 

Ocozocoautla. 

Como resultado de los análisis de los sitios señalados, finalmente se eligió el de 

Terán, por la cercanía de la ciudad de Tuxtla, así como por la facilidad de su 

construcción para los alcances de las aeronaves que operaban en esos años. 



 

16 
 

Es de destacar que, en este nuevo aeropuerto denominado posteriormente 

Francisco Sarabia, en honor al prócer de la aviación en Chiapas, se tenían ciertas 

limitaciones para la operación nocturna y así mismo con sistemas de instrumentos 

de precisión, en virtud de una gran cantidad de cerros que rodeaban por todas 

partes al aeropuerto; no obstante, siempre tuvo una gran actividad 

fundamentalmente por el gran desarrollo de la aviación regional, siendo el año 1968 

uno de los más significativos, al estar operando en ese entonces el mayor número 

de empresas aéreas como Mexicana de Aviación, Servicios Aéreos Especiales 

(SAE), Servicios Aéreos Castellanos, Servicios Aéreos Solís, Aerovías Rojas, 

Aerolíneas Vega, Servicios Aéreos Osorio y Camacho así como Transportes Aéreos 

de Tabasco, S.C.L; uniendo a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez con la capital de la 

Republica, Oaxaca, Tapachula, Villahermosa y muchas más poblaciones de los 

estados de Chiapas y Tabasco 

Como resultado del gran auge que se presentó del servicio aéreo en el Estado de 

Chiapas, así como por la necesidad de atender a la nueva generación de aeronaves 

que requerían mejores condiciones de infraestructura que garantizaran la operación 

de las mismas, durante el sexenio Presidencial del Lic. Luis Echeverría Álvarez 

(1970-1976) se construyó un nuevo aeropuerto el cual fue entregado a la operación 

y patrimonio del Organismo Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

iniciando operaciones en el año de 1980, representando el 3er aeropuerto 

construido en Tuxtla, el cual fue ubicado en los Llanos de San Juan rumbo a 

Ocozocoautla y construido con las características necesarias para la atención de la 

nueva generación de aviones del tipo jet con turbinas, implementándose una pista 

principal con longitud de 2,500m y 45m de ancho así como otra de menores 

dimensiones para la aviación ligera por la ocurrencia de vientos cruzados con 

1,500m de longitud y 30m de ancho, entregándose posteriormente el aeropuerto de 

Terán para el servicio de la SEDENA. Es de señalar que, en este nuevo aeropuerto 

por la incidencia frecuente de neblinas que impedían en determinados lapsos de 

tiempo las aproximaciones y despegues de las aeronaves, motivó la cancelación 

frecuente de los vuelos de llegada y salida del aeropuerto, generando con el tiempo 

la inconformidad de las propias líneas aéreas así como de los pasajeros, lo que 
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obligó que el Gobierno en turno decidiera regresar las operaciones aéreas al 

anterior Aeropuerto de Terán al presentar mejores condiciones de visibilidad, no 

obstante de las limitaciones que éste tenía para un adecuado servicio a la nueva 

generación de aeronaves, con los riesgos que esto representaba.  

Tiempo después, con el incremento de la actividad operacional, en este aeropuerto 

de Terán, se obligó a la ampliación y mejoramiento de las instalaciones existentes, 

a efecto de atender de forma adecuada a la demanda creciente de espacios y 

servicios hasta el congestionamiento frecuente de las mismas instalaciones, y 

mientras se estaba ya manejando la posibilidad de construcción de un nuevo 

aeropuerto, el 4to para Tuxtla, en un Llano cercano al poblado de Chiapa de Corzo, 

mismo que fue construido e inaugurado en el ejercicio del Gobierno Federal del 

Presidente Vicente Fox Quesada en el año 2006, el cual a la fecha ha estado 

operando adecuadamente sin la incidencia de los problemas que acosaron a los 

aeropuertos anteriores. 

2.1.4 Ubicación 

Macro localización  

El estado de Chiapas representa el 3.8% de la 

superficie del país, por su tamaño ocupa el octavo 

lugar entre las entidades mexicanas y abarca 658.5 

kilómetros que representan el 57.3% con respecto al 

total de la extensión de la frontera sur.  

Micro localización  

“ASA” se encuentra ubicada en Aeropuerto 

Internacional Ángel Albino Corzo, km. 12.48 

tramo carretera vergel-Aeropuerto s/n, Col. 

Francisco Sarabia; Edificio Terminal del 

Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, 

Chiapa de Corzo, Chiapas, C.P. 29176.  

Imagen 1 Google Maps 

Imagen 2 Google 
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CAP 3. MARCO TEÓRICO 

3.1 CALIDAD 

Una organización orientada a la calidad promueve una cultura que da como 

resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar 

valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y 

otras partes interesadas pertinentes. 

La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la 

capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto 

sobre las partes interesadas pertinentes. 

La calidad de los productos y servicios incluye no sólo su función y desempeño 

previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. 

3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Un SGC comprende actividades mediante las que la organización identifica sus 

objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados 

deseados. 

El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para 

proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes. 

EL SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando 

las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo. 

Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las 

consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios. 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 

desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares 
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de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de 

los usuarios. 

La construcción colectiva de esta herramienta se basará en la identificación de 

procesos que le permitan a la organización, a través de su talento humano un mejor 

control de las actividades, el logro de los objetivos definidos para cada proceso de 

una manera efectiva y ante todo la adopción de la cultura del mejoramiento continuo, 

mediante la gestión del día a día.  

3.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD  

La adopción de un sistema de gestión de calidad orientado a procesos posibilita: 

Para el Cliente 

 Recibe servicios oportunos, eficientes y de calidad 

 Ahorra esfuerzos y dinero al no tener que repetir pasos y documentación 

Para el personal 

 Reduce el esfuerzo tanto físico como mental 

 Aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias 

 Mejora el clima organizacional 

 Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas o sub cargas de trabajo 

Para la Organización  

 Mejora la imagen ante clientes y empleados 

 Brinda un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la 

responsabilidad 

 Disminuye la cantidad de tramites 

 Mejora la utilización de los recursos 

 Mejora las interrelaciones internas y externas 

 Disminuye las demoras 
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 Destaca la importancia de una gestión enfocada al cliente 

 Contar con manual de procesos y procedimientos 

 Potencia los procesos de mejoramiento continuo 

 Logra el compromiso de los funcionarios con los objetivos organizacionales 

 Valorizar y compromete a los líderes en cada una de las sedes y para cada 

proceso 

 Permite conocer las deficiencias para planear las mejoras 

 Aumenta la satisfacción de los usuarios internos y externos 

 Mejora de nuestra eficiencia a la hora de vender o fabricar nuestros productos 

o servicios. 

3.4 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001  

La calidad aparece como principio de una empresa en el siglo XXI y se encuentra 

vinculado a aquella organización que busca consolidarse, crecer y desarrollarse 

para tener éxito. Los principios de gestión de calidad son las grandes premisas que 

se utilizan para transmitir por la alta dirección de la organización. 

Los principios de la gestión de calidad no pueden ser cerrados, en el momento en 

el que se implemente la norma ISO 9001 la empresa no se debe resentir. Para que 

dicha norma le pueda ser útil a la organización tiene que tomarse no como un 

sistema que se debe implementar sino como un sistema de referencia. Lo deseable 

es que sea un proceso de mejora continua en el cual la norma ISO 9001 actúe como 

parte del principio de organización de la calidad. 

Los principios de gestión de la calidad son los siguientes: 

Enfoque al Cliente 

Las empresas dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer todos los requisitos de los 

clientes y esforzarse en exceder a las expectativas de los empleados. 
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La organización debe tener claro que las necesidades de sus clientes no son 

estáticas, sino dinámica por lo que van cambiando a lo largo del tiempo, además de 

ser los clientes cada vez más exigentes y cada vez se encuentran más informados. 

La organización no sólo ha de esforzarse por conocer las necesidades y 

expectativas de sus clientes, sino que ha de ofrécele diferentes soluciones mediante 

los productos y los servicios, y gestionarlas e intentar superar las expectativas día 

a día.  

Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y orientación de la empresa. Deben 

crear y mantener un ambiente interno en el cual los empleados pueden llegar a 

involucrarse totalmente para conseguir los objetivos de la empresa. 

El liderazgo es una cadena que afecta a todos los directivos de una empresa, que 

tienen personal a su cargo. Si se rompe un eslabón de dicha cadena, se rompe el 

liderazgo de la empresa. 

Participación del personal 

El personal es la esencia de la empresa y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean utilizadas para el beneficio de la empresa. 

La motivación del personal es clave, así como que una empresa dispone de un plan 

de incentivos y reconocimientos. Sin estas dos acciones, difícilmente una empresa 

puede conseguir el compromiso del personal. 

Enfoque basado en procesos 

Un resultado deseado se consigue más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

El cambio reside en la concepción de la empresa. Ha dejado de ser una empresa 

por departamentos o áreas funcionales para ser una empresa por procesos para 

poder crear valor a los clientes. 
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Enfoque de sistema para la gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficiencia y eficacia de una empresa para conseguir sus objetivos. 

El fin último que se persigue es el logro de los objetivos marcados. Para ellos será 

necesario que la empresa detecte y gestione de forma correcta todos los procesos 

interrelacionados. 

Mejora continua 

La mejora continua del desempeño general de las empresas debe ser un objetivo 

permanente. La mejora continua de los procesos se consigue con el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), para mejorar. 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información. Lo que no se 

puede medir no puede ser controlado, y lo que no se puede controlar es un caos. 

Esto no se nos puede ayudar. 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

Una empresa y sus proveedores son interdependientes, y una relación beneficiosa 

para aumentar la capacidad de ambos para crear valor. 

Es necesario desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores para ser mucho 

más competitivos y mejorar la productividad y la rentabilidad. Durante las alianzas, 

gana tanto la empresa como los proveedores. 

Adoptar un Sistema de Gestión de Calidad debe ser una decisión estratégica que 

tome la dirección de cada empresa. El diseño y la implantación de un Sistema de 

Gestión de Calidad de una empresa que se encuentra influido por la naturaleza de 

cada empresa, por sus necesidades, por sus objetivos particulares, por los servicios 

que proporciona, por los procesos que emplea y por el tamaño y la estructura de la 
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misma. El éxito de una empresa se consigue mediante la implementación y el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad diseñado para mejorarlo de forma 

continua. 

La aplicación de diferentes principios de la gestión de calidad no sólo proporciona 

beneficios directos, sino que también hace una importante contribución de la gestión 

de costos y riesgos. 

3.5 QUE ES ISO 

ISO es una organización internacional no gubernamental independiente con una 

membresía de 164 organismos nacionales de normalización. 

A través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y 

desarrollar estándares internacionales voluntarios, basados en el consenso y 

relevantes para el mercado que apoyan la innovación y brindan soluciones a los 

desafíos globales. 

Pero más allá de la tarea de guiar miles de documentos a través de la redacción, 

revisión, votación y publicación, también ofrecemos una gama de servicios que 

respaldan nuestros objetivos estratégicos. 

Entre estos, trabajamos para ayudar a aumentar la conciencia pública sobre los 

estándares y la estandarización. Trabajamos con otras organizaciones, como IEC y 

ITU, para crear un Día Mundial de Normas anual. El día es celebrado por 

organizaciones de estándares de todo el mundo y analiza cómo los estándares 

abordan los desafíos que enfrenta la sociedad actual. ISO también involucra al 

público en general a través de nuestro comité de consumidores sobre desarrollo de 

normas (COPOLCO). 

Promovemos la enseñanza de la estandarización, participando directamente en un 

programa de maestría conjunta, ayudando a nuestros miembros a establecer 

programas similares y manteniendo una base de datos de materiales relacionados 

con los estándares en educación en todos los niveles. 
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Además de crear conciencia, también ayudamos a nuestros miembros a través de 

la capacitación y actuamos como un recurso para la investigación relacionada con 

los estándares.  

3.5 HISTORIA ISO  

La historia de ISO comenzó en 1946 cuando delegados de 25 países se reunieron 

en el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres y decidieron crear una nueva 

organización internacional "para facilitar la coordinación internacional y la 

unificación de estándares industriales". El 23 de febrero de 1947, la nueva 

organización, ISO, comenzó oficialmente sus operaciones. 

Desde entonces, hemos publicado más de 22824 estándares internacionales que 

cubren casi todos los aspectos de la tecnología y la fabricación. 

Hoy tenemos miembros de 164 países y 780 comités técnicos y subcomités para 

ocuparse del desarrollo de normas. Más de 135 personas trabajan a tiempo 

completo para la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza. 

Debido a que 'Organización Internacional para la Estandarización' tendría diferentes 

siglas en diferentes idiomas (IOS en inglés, OIN en francés para la Organización 

Internacional de Normalización), nuestros fundadores decidieron darle la forma 

abreviada ISO. ISO se deriva del griego isos, que significa igual. Cualquiera sea el 

país, sea cual sea el idioma, siempre somos ISO. 

3.7 NORMA ISO 9001 2015  

¿Qué es ISO 9001:2015? 

La Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. 

Es una norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de 

la calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  
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Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un 

buen SGC. 

Existen más de 1 millón de empresas en el mundo que cuentan con la certificación 

ISO 9001.  

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a soluciones que cumplan 

con las exigencias comerciales y sociales - tanto para los clientes como para los 

usuarios. Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una 

entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. 

Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de gestión de la calidad 

adaptados a la norma ISO 9001, estas normas pueden convertirse en un requisito 

para que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro del 

mercado. 

Cada seis meses, un agente de un ente certificador realiza una auditoría de las 

empresas registradas con el objeto asegurarse que se cumplen las condiciones que 

impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas 

se libran de las molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, 

a su vez, estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría y no a múltiples 

auditorías realizadas por los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo 

deben ceñirse a las mismas normas.   

Veamos un poco sobre los elementos que se incluyen en la norma ISO 9001 y en 

las ventajas que tiene una empresa al conseguir la certificación. 

Revisión 2015 de ISO 9001 

La Norma ISO 9001:2008 fue revisada y actualizada en 9001:2015 para poder 

reflejar ciertas evoluciones provocadas por los cambios en el mundo. Su esencia 

misma queda incambiada, sigue siendo siempre su objetivo el de satisfacer al 

cliente con la conformidad de productos y servicios proporcionados. Sobresale una 
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importancia mayor dada al rol realizado por la dirección en cuanto a la eficacidad 

del sistema de gestión de calidad. Tres evoluciones mayores intervienen: 

El enfoque en procesos sigue siendo para importante de la norma ISO 9001, 

permitiendo así a las organizaciones planificar sus procesos e interacciones; Este 

enfoque incorpora el ciclo PHVA e integra el pensamiento basado en riesgos. 

Se integra el pensamiento basado en riesgos: prevenir que cosas malas sucedan y 

aprovechar oportunidades de lo bueno.  Reconociendo así que no todos los 

procesos tienen el mismo impacto en la capacidad de la organización en la entrega 

de productos o servicios conformes. 

Ciclo PDCA | Plan-Do-Check-Act, en español Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA). Cada proyecto, misión, proceso y actividad deben de ser gestionadas con 

el este método, permitiendo así a las organizaciones asegurarse por un lado de que 

sus procesos cuentan con recursos y sean gestionados adecuadamente y por otra 

parte de que las oportunidades de mejora sean determinadas y de que se actúe en 

consecuencia. 

La versión 2015 se estructura alrededor de nuevos ejes transversales para los 

cuales se encuentran exigencias que deben ser satisfechas a todo lo largo de la 

norma. Esos puntos son: liderazgo; el trabajo; los clientes; los recursos, 

conocimientos y competencias; riesgos y oportunidades; externalización de los 

procesos, desempeño y mejora; SGC e información documentada. 

Estructura de la norma ISO 9001:2015 

La nueva norma se ve diferente: la estructura de cláusulas se ve diferente, pero al 

mismo tiempo tiene una estructura de cláusulas idéntica a la nueva ISO 14001, esto 

en un esfuerzo de armonización. En efecto, otro cambio importante ha sido que ISO 

ha optado por que los diferentes sistemas de gestión se “vean-toquen-sientan” igual. 

Reflejado en el Anexo SL. Esto permitirá a las organizaciones que opten por 

implementar diferentes Normas ISO que lo puedan hacer bajo un mismo sistema 

coherente.  
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 Objeto y campo de aplicación 

 Referencias normativas 

 Términos y definiciones 

 Contexto de la organización 

 Liderazgo 

 Planificación 

 Apoyo 

 Operación 

 Evaluación del desempeño 

 Mejora 
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CAP. IV ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

4.1 CAPACITACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD POR 

PARTE DE AEROPUERTO Y SERVICIOS AUXILIARES  

 Curso taller:” INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015” CON 

DURACIÓN de 20 horas, impartido los días 20,21,26,27,28 y 29 de junio de 2019  

El Curso de Interpretación de la Norma ISO 9001 2015  

Este curso está encaminado a las personas de empresas y organizaciones que 

intervienen y participan en la planeación, implantación y ejecución de un Sistema 

de Gestión de Calidad, en personas interesadas en conocer o renovar sus 

conocimientos acerca de los Sistemas de Gestión de Calidad. 

Objetivos 

 Analizar e interpretar adecuadamente los requisitos de la norma ISO 9001: 

2015. 

 Aplicar los requerimientos de la norma ISO 9001 2015 en las organizaciones. 

 Reconocer beneficios obtenidos en la aplicación de los Sistemas de Gestión 

 

 Curso taller “FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS BAJO LAS 

DIRECTRICES DE LA NORMA ISO 19011:2018 con duración de 20 horas 

impartido los días 3,4,5,11 y 12 de julio de 2019  

El objetivo de este curso es conocer los lineamientos para la realización de una 

auditoría interna al sistema de gestión de calidad, así como su utilidad en el 

desarrollo de la organización. 

El campo de aplicación de este curso consiste en proporciona orientación sobre 

auditorías de los sistemas de gestión de la calidad, incluyendo los principios de 

auditoría, la gestión del plan, programa de auditoría, y la realización de auditorías 

de sistemas de gestión, así como la evaluación de la competencia de los individuos 
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que participan en el proceso de auditoría, incluyendo la persona que gestiona el 

programa de auditoría, los auditores y los equipos auditores. 

4.2 RECOLECCIÓN Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SGC. 

Recolección, revisión y selección de  la información que contiene la circular 

obligatoria de seguridad de la aviación del procedimiento para la inspección de 

pasajero y equipaje de mano en los aeródromos civiles del servicio público y la 

circular obligatoria de seguridad de la aviación que establece la regulación de 

artículos prohibidos a introducir a las aeronaves  de servicio al público y su posesión 

en las zonas estériles de los aeródromos civiles de servicio al público para la 

prevención de actos de interferencia ilícita para determinar en formatearía las 

actividades que participan en la aplicación del proceso. 

4.3 COLABORACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCESOS 

se definieron y precisaron los procesos actuales de la empresa para obtener un 

panorama más amplio de estos y así conocer su interacción para estar al tanto de 

la información, formatos y documentación que cada uno de estos utilizan. estos 

fueron estudiados para poderlos modificar y adaptarlos en apego a la normatividad 

aplicable y poder desarrollar indicadores de calidad que permitieran obtener el 

funcionamiento óptimo de cada parte del Sistema de Gestión de Calidad. 

4.4 COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

En esta parte se hizo la documentación de los procesos y procedimientos, la  

elaboración y diseño de formatos para el establecimiento del proceso en donde se 

formó y modelo todo lo que se realiza dentro de ellos, en donde se determinó el 

propósito, el alcance las personas responsables de cada actividad a desarrollar 

dentro de los procesos y procedimientos, documentos de soporte y su respectivo 

control y ubicación así como registros, instrucciones, formatos y simbología 

utilizados en los procesos y procedimientos como lo son:   
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•El Procedimiento de mantenimiento y limpieza de los equipos del puesto de 

inspección de pasajeros y equipaje de mano; 

•El Procedimiento para inicio de operación y/o apertura del puesto de inspección de 

pasajeros y equipaje de mano. 

•El Procedimiento para el uso de la información del sistema de circuito cerrado de 

televisión (CCTV). 

Entre otros procedimientos que sirven de soporte al proceso central del puesto de 

inspección de pasajeros y su equipaje de mano 

4.5 COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN 

DE INSUMOS Y EQUIPOS DEL PIP 

Recolección, revisión y selección de la información en base a los manuales de 

usuario del proceso de suministros y compra de material en el cual se determina las 

posibles fuentes de abastecimiento para una necesidad identificada por la 

planificación de materiales y sistema de control o que se deriven de directamente 

dentro de un área para la elaboración del diagrama de flujo del proceso de compras 

y las respectivas actividades que integran este proceso. 

4.6 COLABORACIÓN EN LA CREACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE POLÍTICA, 

LOS OBJETIVOS Y PLAN DE CALIDAD 

Se determinó y documento el plan, la política de calidad y los objetivos de calidad 

del SGC en donde se especifica los procedimientos y recursos que se utilizaran, y 

que están asociados, así también como deben ser empleados, quién debe 

emplearlos y cuándo deben emplear en base a las necedades del proceso.  

La Política de Calidad y los objetivos que se desarrollaron integran como objetivo 

principal del sistema de gestión de calidad el compromiso que existe como 

organización en apego a la normatividad aplicable del Aeropuerto Internacional 

Ángel Albino Corzo y de esta manera se lograra dicho objetivo través de la mejora 

continua de los procesos y procedimientos. 
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4.6 CICLO PHVA   

El ciclo PHVA es una herramienta de gestión presentada en los años 50 por el 

estadístico estadounidense Edward Deming. Tras varias décadas de uso, este 

sistema o método de gestión de calidad se encuentra plenamente vigente (ha sido 

adoptado recientemente por la familia de normas ISO) por su comprobada eficacia 

para: reducir costos, optimizar la productividad, ganar cuota de mercado e 

incrementar la rentabilidad de las organizaciones. Logrando, además, el 

mantenimiento de todos estos beneficios de una manera continua, progresiva y 

constante. 

Con apoyo del ciclo PHVA se desarrolló lo siguiente:  

Planificar: se establecieron los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos en esta 

parte se desarrolló un documento en donde integra dientes  

Hacer: implementar lo planificado;  

Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados; 

Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

4.7 CONTRIBUCIÓN EN LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS VERIFICACIONES 

DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PIP DEL SGC  

Contribución en la estandarización de las verificaciones del mantenimiento 

preventivo y correctivo del PIP del SGC incluye no sólo una descripción gráfica de 

la actividad presente si no también su evaluación normativa de dicha actividad. 

Además, se realizó un formato para llevar un control de los mantenimientos 
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preventivos realizados a los diferentes equipos utilizados dentro de puesto de 

inspección. 

4.8. COLABORACIÓN EN LA CREACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE 

RIESGO  

Apoyó para la creación de formato de evaluación de riesgos el cual tiene como 

objetivo identificar, analizar y evaluar las diferentes causas que puedan influir en la 

manifestación de riesgos y poder generar acción que permitan la mitigación del 

riesgo.  

4.9 AYUDA EN LA CREACIÓN DE LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS  

Esta lista se desarrolló para llevar un control preciso de los documentos a fin de 

mantener una orientación enfocada en el cumplimiento de los objetivos del sistema 

de gestión de calidad con el objetivo de proteger adecuadamente la documentación 

contra la perdida de confidencialidad y la perdida de la integridad. 

 CONCLUSIONES  

El establecimiento de los sistemas de gestión de la  calidad a través del 

cumplimiento de los requisititos de la norma ISO 9001:2015 significan una 

circunstancia de mejora para las empresas y organizaciones, debido a que 

manifiesta la capacidad para proporcionar productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente legales y reglamentarios a través de llevar acabo la ejecución 

efectiva del sistema resaltando la adopción de un proceso basado en la planeación 

estratégica con el objetivo de prevenir acciones futuras que permitan a la 

organización mantenerse competente en un mundo tan cambiante, aplicando 

constantemente estrategias para seguir creciendo como organización. Resaltando 

así la relevancia de tener una ideología basada en los procesos operacionales, 

administrativos y de soporte que permitan a la organización consolidarse gracias a 

la eficacia de los mismos generando consigo un mejor desarrollo organizacional. 
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De igual forma el establecimiento del SGC ayuda a que las empresas identifiquen 

los riesgos posibles, es así como la norma ISO 9001 2015 crea un pensamiento 

basado en riesgos para desempeñar acciones que permitan abordar los riesgos y 

oportunidades para incrementar la eficacia de sistema logrando así mejores 

resultados.  

Es por ello que la implantación del Sistema de Gestión de  la Calidad  en base a lo 

requerido por la norma ISO 9001 2015 ofrece un acontecimiento de 

perfeccionamiento para el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo ofreciendo 

mayor eficacia en el proceso de inspección de pasajeros y su equipaje de mano 

mediante la colaboración y participación del personal involucrado en el sistema por 

medio de la toma de conciencia de la importancia del SGC generando seguridad en 

el desarrollo de las actividades tomado en cuenta los beneficios de una mejora 

práctica generado consigo los resultados previstos contribuyendo a una gestión 

sistémica que favorezca a la superación de la organización forjando un vestigio 

trascendental  en la calidad y el desempeño de la empresa y las partes involucradas 

manifestando el liderazgo y compromiso de la alta dirección asegurándose de 

conseguir los resultados pronosticados fomentado siempre la mejora, en base a la 

realización de acciones precisas para ordenar y arreglar los efectos no deseados. 

 COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS  

Durante la realización de la residencia profesional en la empresa Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares (ASA) en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo logré 

adquirir nuevos conocimientos que me permitieron estar al tanto la importancia de 

los sistemas de gestión de calidad para las organizaciones, logrando  establecer 

nuevos métodos necesarios para la evolución y el desarrollo de los procesos y 

procedimientos logrando que el sistema de gestión de la calidad del puesto de 

inspección de pasajeros y equipaje de mano  cumpla con los requisitos que 

establece la norma ISO 9001: 2015, con el objetivo de conservar estos 

conocimientos y concebir que estén disponibles cuando sea preciso, además de 

tener en cuenta que es de suma importancia realizar cambios y modificaciones que 

permitan una mejora de la eficacia del sistema, teniendo un enfoque basado en el 
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cliente ya que el objetivo principal de la gestión de la calidad es satisfacer los deseo 

y las necesidades del cliente a través de brindar confianza, con el apoyo del 

liderazgo estableciendo condiciones para que las personas involucradas en sistema 

de gestión de la calidad puedan alcanzar los objetivos de calidad deseados por la 

organización sin dejar a un lado la participación del personal involucrado en el 

sistema debido a que el personal involucrado debe poseer las competencias 

necesarias y estar comprometidos lo cual ayudara a mejorar la capacidad de la 

organización y generara un valor agregado, teniendo como soporte el 

empoderamiento y delegación de actividades que permitan aumentar la confianza, 

responsabilidad y compromiso para un desarrollo óptimo de las actividades  

estableciendo que el personal con más apego al trabajo diario es el más 

conveniente para la toma de daciones.  
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ANEXOS  

FORMATO A CONTROL DE DOCUMENTOS  

FORMATO B ESTRUCTURA GENERAL DE PROCESOS Y/O 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PUESTO DE 

INSPECCIÓN DE PASAJERO Y EQUIPAJE DE MANO  
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FORMATO C CONCENTRADO DE ACTIVIDADES DE PROCESOS Y/O 

PROCEDIMIENTOS  

 

FORMATO D PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

FORMATO E EVALUACIÓN DE RIESGOS  
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FORMATO F SOLUCIONES DEL RIESGOS  

 

INTERACCIÓN DE PROCESOS  
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CICLO PHVA 

 

FORMATO G LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS   
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FORMATO H LISTA DE COMPETENCIA DE LA EMPRESA 

 

FORMATO I LISTA DE CLIENTES  

 

FORMATO J LISTA DE PROVEEDORES / PARTES INTERESADAS  

 

 

 



 

46 
 

FORMATO K LISTA DE VERIFICACIÓN  

 

FORMATO L PROGRAMA DE AUDITORIA  
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FORMATO M ACCIÓN CORRECTIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 


