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Capítulo 1. Características del proyecto  

1.1 Antecedentes del problema 

     El desarrollo e incremento de empresas que implantan y operan un programa de 

gestión de calidad ha tenido un crecimiento notable que hasta hace pocos años no 

se tomaba en cuenta, a esto se le agrega la rápida evolución de la gestión de la 

calidad la cual al principio se enfocaba en reducir los defectos y errores en los 

productos y servicios mediante la medición, la estadística y otras herramientas para 

la solución de problemas.  

     La empresa Automotriz Chevrolet Farrera S.A. de C.V. ya cuenta con un sistema 

de gestión de calidad, lo han estado implementando ya hace algún tiempo, sin 

embargo  todavía existen alguna quejas sobre el servicio las cuales se desean 

controlar permanentemente. 

1.2 Definición del problema 

     La empresa Automotriz Chevrolet Farrera cuenta con las siguientes unidades 

organizativas: Almacén de herramientas: se encarga de resguardar y controlar la 

entrada y salida de herramientas. Control: realiza la gestión de todas las 

operaciones del taller. Almacén de refacciones: tiene las refacciones y materiales 

que son los más requeridos. Área productiva: se realizan los cambios de piezas 

obsoletas, diagnóstico de los 25 puntos de seguridad y correcciones del auto. 
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Lavado: se lava el auto y el motor, se limpia el exceso de grasa y se realiza un 

aspirado de vestiduras y alfombra. 

     Debido a la gran demanda y carga de trabajo con la que cuenta Chevrolet 

Farrera, se ha hecho difícil mantener el nivel de calidad que GMM exige a sus 

distribuidores, se elige un lote de 218 clientes al mes y de ese lote se toma una 

muestra de 20 clientes a los que se les cuestiona acerca de la atención que recibió 

el y su auto. De estos 20 clientes elegidos aleatoriamente alrededor de 4 a 5 tienen 

una queja sobre el servicio, sobresaliendo en mayor número, que el costo está por 

encima de la competencia, que el tiempo empleado en el servicio es demasiado y 

por lo tanto el tiempo de espera es aburrido, no se presenta la refacción que fue 

cambiada, no recibieron una explicación sobre las correcciones que deben llevarse 

a cabo con el vehículo y que el vehículo está sucio. 

     Chevrolet Farrera ya cuenta con un sistema de gestión de calidad, pero este no 

es seguido de forma correcta, la causa puede ser que los procesos administrativos 

sean muchos y los empleados lo vean como innecesarios y otra puede ser que la 

carga de trabajo sea demasiada y que ellos traten de acelerar el proceso. 

     Últimamente también se han presentado errores al momento de entregar la 

unidad, este se da en los vehículos tipo Chevrolet Cruze, el problema es que se 

mojan los módulos al lavar el motor con agua a presión, ya se han tenido que 

remplazar las computadoras de estas unidades y los gastos corren por la empresa. 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

8 
 
 

FARRERA 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

     PROPONER UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA OPTIMIZAR 

LOS PROCESOS EXISTENTES Y BRINDAR UN SERVICIO CON MAYOR 

CALIDAD EN LA EMPRESA AUTOMOTRIZ CHEVROLET FARRERA S.A. DE C.V. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual de los procesos que se llevan a cabo en la 

empresa AUTOMOTRIZ CHEVROLET FARRERA S.A. DE C.V. con respecto 

a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008. 

 Diseñar los procesos de la empresa AUTOMOTRIZ CHEVROLET 

FARRERA S.A. DE C.V. de acuerdo al enfoque basado en procesos para los 

sistemas de gestión. 

 Establecer un plan para la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad en la empresa AUTOMOTRIZ CHEVROLET FARRERA S.A. DE 

C.V. conforme a la norma ISO 9001:2008. 

1.4 Justificación 

     El propósito central de este proyecto es realizar una propuesta de mejora en el 

Sistema de Gestión de Calidad que permita a la empresa Automotriz Chevrolet 

Farrera S.A. de C.V. mantener y mejorar una estructura organizativa, los procesos, 

las responsabilidades, los procedimientos y los métodos necesarios para detectar 

las desviaciones producidas, corregir las fallas, y mejorar la eficiencia en el servicio 
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de posventa que la empresa ofrece. El resultado final del proyecto deberá ser una 

metodología adecuada que permita concebir y formalizar los medios y los métodos 

necesarios para el logro de la calidad en esta organización, para que el Sistema de 

Calidad se mantenga con el nivel que espera GMC, así como su seguimiento y 

establecimiento permanente.  

1.5 Alcances 

     Con el presente proyecto se pretende proponer un nuevo sistema para eliminar 

la mayoría de los errores, GMC realiza auditorias en donde califica a la empresa 

con 20 unidades al azar y con un 85% ellos están conformes, si 4 unidades o mas 

no cumplen con las especificaciones se dice que tiene una calificación de 80%, pero 

si solo 3 unidades o menos presentaron errores entonces Chevrolet farrera estará 

cumpliendo con las especificaciones que GMC exige. 

1.6 Limitaciones 

     Para el desarrollo de la residencia profesional se contó con todo el apoyo de la 

gerencia de servicio de AUTOMOTRIZ CHEVROLET FARRERA S.A. DE C.V. sin 

embargo, entre las limitaciones se tiene que debido al dinamismo de las 

operaciones no fue fácil planificar entrevistas con los involucrados para la obtención 

de los datos. 
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1.7 Cronograma de actividades 

En la Figura 1 se muestra las diferentes actividades que se realizaran en la estadía 

en Chevrolet Farrera, con el tiempo empleado en cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cronograma de actividades durante el proyecto.  
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Capítulo 2. Aspectos generales de la empresa 

2.1 Historia de la empresa 

     Grupo Farrera es uno de los grupos con mayor antigüedad en el Centro-Sur de 

México con más de 70 años en el ramo automotriz y hotelero. Por esto, nos 

encontramos en continuo crecimiento y con el deseo de ofrecer siempre los mejores 

productos y servicios a nuestros clientes; y qué decir, de ofertar también un espacio 

laboral de aprendizaje, desarrollo y alegría familiar; presentándonos además, como 

un grupo empresarial socialmente responsable. 

     Ciro Farrera Escobar (QEPD), Presidente Fundador de la compañía, se aventura 

estableciendo en Tuxtla Gutiérrez la distribuidora de vehículos Chevrolet 

(Automotriz Farrera) en 1935, ni imaginando siquiera el rotundo éxito que con el 

pasar de los años tendría. Para el año de 1947 con los éxitos en la palma de su 

mano se abre una sucursal de Automotriz Farrera en Tapachula y para 1953 se 

convierte en el segundo distribuidor autorizado Chevrolet (Automotriz Soconusco).  

     Don Ciro con la visión empresarial que le caracterizaba emprendió con mucho 

entusiasmo una distribuidora de maquinaria agrícola con equipo John Deere 

(Automotriz Coyatocmó) con lo cual contribuyó con el desarrollo del campo en 

distintos lugares de su querido estado de Chiapas. Continuando con el crecimiento 

del Grupo Farrera en la década de los 70's Don Ciro se abrió paso para crear una 

nueva distribuidora Chevrolet en el norte del Estado (Farrera Motors). Durante este 
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lapso se ve ensombrecida por el fallecimiento del Presidente y Fundador de la 

compañía, Don Ciro Farrera Escobar, quién nos dejó una enseñanza vívida, valores 

muy bien cimentados y una empresa que no paraba de tener éxitos.  

     A partir de 1978 una nueva era comenzaba en el Grupo Farrera, su hijo, el Lic. 

Rómulo Farrera Escudero asume el control del Grupo y se convierte en el presidente 

y Director General del mismo. A principios de los años ochenta, el Grupo diversifica 

sus operaciones y construye su primer Hotel Flamboyán (actualmente Holiday Inn 

Tuxtla Gutiérrez), convirtiéndose éste, en el Hotel de mayor prestigio en la ciudad. 

Para la segunda mitad de la década se incorporan al Grupo cuatro nuevas agencias 

automotrices con la marca japonesa Nissan, instalando la matriz en Tuxtla Gutiérrez 

y expandiendo sus operaciones creando 3 agencias en el estado de Veracruz, ahora 

liderado por el Lic. Rómulo Farrera Escudero.  

     En una década caracterizada por problemas económicos y la devaluación de la 

moneda, el Grupo Farrera en 1994, con un manejo inteligente de sus negocios, logra 

salir adelante y continúa su crecimiento y diversificación. Se incorporan dos Hoteles 

más en Huatulco y San Cristóbal (actualmente Holiday Inn Español). Y en la División 

Automotriz se incorporan agencias en la ciudad de México con las marcas Honda y 

Chrysler así mismo en Oaxaca y la Península de Yucatán se crea Farrera Península 

con la marca alemana BMW. En esa misma época se crea la División de Autopartes 

lo cual sería un buen augurio de éxitos.  
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Durante estos últimos cinco años la División Automotriz han abierto diez nuevas 

distribuidoras entre las cuales se encuentran Pontiac, GMC, Isuzu, Servicenter del 

Sureste en el ramo de las llantas, camiones Kodiak, Toyota, Peugeot, Mitsubishi 

entre otras; se crea el Mega Collision Center con nuevos talleres de hojalatería y 

pintura con las técnicas y equipos más modernos; se establecieron nuevas alianzas 

en negocios de autopartes y gasolina.  

     La División Turismo por su parte, tuvo un crecimiento importante con la apertura 

del Hotel Crowne Plaza Tuxtla en diciembre de 2006.  

     Para el 2008 se emprende con éxito una nueva agencia de camiones chinos 

Giant Motors Latinoamérica, Autocamiones Orientales de la marca FAW así mismo 

no siendo parte del Grupo se crea Acura en Cancún con todo el soporte del Grupo 

Farrera apoyando a una nueva generación con visión empresarial. Para los 

próximos años, el Grupo empresarial encabezado por el Lic. Rómulo Farrera 

Escudero espera continuar con su dinámica de expansión para pasar a una etapa 

de consolidación y diversificación de ingresos, por lo que se requerirán nuevos 

talentos para operar las actuales y nuevas empresas en un entorno cada vez más 

competido, exigente, rápido y global. 

2010- 75 Aniversario de Grupo Farrera 

     Consolidando su presencia en territorio mexicano, para la celebración del 75 

aniversario, Grupo Farrera contaba ya con más de 25 marcas entre agencias 
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automotrices, aceites, hoteles y restaurantes, en más de 60 puntos localizados 

dentro de 7 estados en el centro y sur de la República Mexicana. El Grupo se 

expandió con nuevos puntos de marcas como Chrysler y Chevrolet y también creció 

agregando marcas como VW y Suzuki.  

 

2011 - 2012 

     Iniciamos 2011, con pie derecho, y la Rama Turismo con sus Hoteles toma la 

batuta, un Hotel tipo Boutique en el corazón turístico de Chiapas, y otro Holiday Inn 

Express para negocios en la capital del estado chiapaneco, son el principio de 

proyectos que vienen a concretarse en el camino de Grupo Farrera. 

El andar de Grupo Farrera se muestra prospero, somos un grupo que combina la 

tradición con el futuro… Grupo Farrera es, una “Tradición que ve al Futuro”…. 

2.2 Giro de la empresa 

     Compra y venta de autos nuevos y seminuevos y servicio de posventa. 

2.3 Misión 

     Ser el grupo de empresas más competitivo en los mercados que atendamos… 

que nos distingamos por la lealtad de nuestros clientes, el compromiso de nuestra 

gente, la fortaleza de nuestros negocios y el reconocimiento de nuestros aliados 

comerciales. 
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2.4 Visión 

     Ser el grupo automotriz líder en el centro y sur de México, basados en nuestra 

competitividad, un trato cálido y profesional hacia la satisfacción de nuestros 

clientes. 

2.5 Valores 

 Honradez 

 Responsabilidad 

 Austeridad 

 Ética, ser congruentes entre el decir y hacer 

 Actitud de servicio 

 Espíritu ganador 

2.6 Factores del éxito 

1. Rentabilidad y solidez financiera: resultado de esfuerzos en base a nuestra 

permanencia 

2. Instalaciones, equipos y sistemas competitivos. 

3. Recursos humanos aptos… y totalmente comprometidos con nuestra misión y 

valores de trabajo. 
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2.8 Logo de la empresa 

El logo de Chevrolet surgió cuando Durant estaba en París en un viaje de negocios, 

y durante su estadía en un hotel parisino, observó el decorado de las paredes de su 

habitación presentaban un extraño dibujo que mostraba un cuadrado sobre un 

paralelogramo, formando una extraña figura geométrica. Aquel dibujo captó 

fuertemente la atención de Durant, por lo que arrancó un trozo de ese decorado y 

se lo guardó en la billetera pensando que sería un buen logo para una marca de 

automóviles. La primera vez que Chevrolet usó su logo "bowtie" fue en 1913, el logo 

actual se muestra a continuación en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Logo de Chevrolet usado por primera vez en 1913.  



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

18 
 
 

FARRERA 

2.9 Localización 

Como se observa en las Figuras 3 y 4, las instalaciones de Automotriz Chevrolet 

Farrera S.A. de C.V. se encuentran ubicadas en Av. Central Poniente 1239, Centro, 

29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

2.9.1 Macro localización 

 

 

 

 

 

Figura 3. Macro localización de Automotriz Chevrolet Farrera. 

 

2.9.2 Micro localización 

 

 

 

 

 

Figura 4. Micro localización de Automotriz Chevrolet Farrera.  
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2.10 Procesos del servicio de posventa 

     Actualmente la empresa Automotriz Chevrolet Farrera se dedica a la venta de 

autos nuevos y seminuevos y cuenta con un servicio de posventa, en esta área se 

realizará el proyecto. 

2.10.1 Recepción de los coches y diagnóstico de averías: 

    Cuando se lleva un Chevrolet al área de posventa tenemos primeramente la 

atención de un asesor de servicio, el los conduce al lugar que le corresponde 

dependiendo si tienen cita previa, cita tardía o no realizaron una cita previa por 

teléfono, el asesor o consultor entrevista al cliente sobre el problema de su coche o 

las revisiones programadas. 

     El asesor imprime la orden, toma nota del estado actual del vehículo y el cliente 

procede a firmar la hoja orden. Al haber  concluido con lo anterior, se colocan los 

protectores: de volante, asiento, palanca de velocidades, cubre tapetes y el hangers 

blanco que el auto porta todo el tiempo dentro del área de posventa, donde va 

escrito: nombre del consultor, fecha de recepción, fecha de entrega y número de 

orden. Colocan la orden en un tarjetero en el orden que van llegando los vehículos 

al taller para que el técnico repare las unidades en el orden establecido. Los clientes 

son atendidos inmediatamente sin hacerlos esperar más de 5 minutos, el proceso 

se explica en el siguiente diagrama de flujos (Figura 5). 
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No Si 

Figura 5. Diagrama de flujos del proceso de recepción 
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2.10.2 Servicio Chevrolet 

     Los técnicos toman las órdenes del rack tarjetero y jalan los autos del área de 

espera a su respectivo lugar de trabajo y colocan el hangers de proceso (amarillo). 

Realizan un diagnóstico del vehículo, esto con el fin de saber qué correcciones 

nuevas se tienen que hacer y así pedir la autorización del cliente, si es necesario 

salir a rodar el auto para detectar las fallas se procede, si no es necesario se pasa 

al siguiente paso que es corregir las fallas, realizan un chequeo de 25 puntos de 

seguridad y llenan el formato “25 puntos de seguridad”. Después de haber 

terminado con las unidades colocan las órdenes nuevamente en el rack tarjetero 

para que los lavadores jalen las unidades en el orden que van saliendo del proceso 

de servicio. En la Figura 6 se muestra un diagrama para observar de qué manera 

se lleva a cabo el proceso de servicio. 
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No Si 

No Si 

No Si No Si 

Figura 6. Diagrama de flujos del proceso de servicio 
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No Si 

No Si 

No Si 

2.10.3 Lavado de vehículos 

     Los vehículos son ingresados a la zona de lavado, quitan todos los protectores 

incluyendo los tapetes de plástico, y son lavados por fuera con agua y shampoo 

especial para autos. Los conducen a la zona de secado y ahí mismo los aspiran y 

lavan por dentro. Aplican abrillantador a las llantas y a las piezas de plástico y 

colocan los protectores nuevamente y cambian el hangers amarillo por el hangers 

de terminado (verde). La siguiente figura (Figura 7) muestra un diagrama explicando 

el proceso de lavado. 

Figura 7.  Diagrama de flujos del proceso de lavado 
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No Si 

No Si 

No Si 

Si No 

No Si No 

Si 

2.10.4 Control de calidad 

     Un auxiliar de proceso es el encargado de verificar todas las unidades 

terminadas, donde se cerciora que los vehículos tengan protectores, hangers, las 

unidades estén limpias, tengan la prefactura para verificar las piezas reemplazadas, 

que lleven las piezas reemplazadas, y los 25 puntos de seguridad. Después de 

haber realizado lo anterior conduce los autos hasta la zona de entrega o terminado. 

Diagrama de flujos Figura 8. 

Figura 8. Diagrama de flujos del proceso de inspección. 
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Capítulo 3. Marco Teórico 

3.1 Concepto de Calidad 

     La calidad no es un fenómeno abstracto, sino que está definida concretamente 

mediante las características o especificaciones técnicas del producto o servicio. De 

lo anterior se desprende la necesidad de definir claramente la calidad específica. 

Para Deming, 1993, citado por Guajardo (1996), la calidad no es otra cosa más que 

"Una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua”. 

     Los logros de Deming son reconocidos mundialmente, sus principales 

contribuciones son el círculo Deming (Plan-Do-Check-Act) y los 14 puntos de 

Deming; se ha logrado establecer que al utilizar los principios de Deming la calidad 

aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le pueden pasar al 

consumidor; cuando los clientes obtienen productos de calidad las compañías 

logran aumentar sus ingresos y al lograr esto, la economía crece. 

     Para Juran, 1998, citado por Gómez, Guillermo (2002),  la calidad es: "La 

adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente". El 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. Debe ser parte 

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

calidad no se delega, sino que todos debemos ser protagonistas para alcanzarla. 

     La mejor defensa de la calidad es el conocimiento previo que se tenga sobre la 

misión de una empresa, los objetivos, alternativas y consecuencias de un cambio y 

las formas o cursos de acción para lograr los objetivos o metas; y no puede existir 

peor enemigo de la calidad que la incertidumbre, el cambio injustificado y la 

programación sobre la marcha.  

     La calidad debe entenderse como un todo integral, y de su interrelación surge lo 

que se ha denominado actualmente el control total de la calidad; es importante que 

se entienda que se logra la calidad al lograr la satisfacción de un consumidor 

utilizando para ello adecuadamente los factores humanos, económicos, 

administrativos y técnicos de tal forma que se logre un desarrollo integral y armónico 

del hombre, de la empresa y de la comunidad. 

     El establecimiento de la calidad no es algo fácil. Muchas veces al intentar llevar 

a cabo un cambio nos encontramos con múltiples barreras que se producen, 

especialmente aquellas que tienen origen en los patrones culturales y las actitudes 

de las personas. En algunas circunstancias es fácil alcanzar las metas inmediatas, 

por cuanto no se necesita una gran reflexión; en cambio, para alcanzar las metas 

de largo plazo es indispensable una reflexión profunda y pensar que se tiene que 

romper con algunos conceptos tradicionales (a nivel gerencial se debe pensar en 

tender hacia el cambio y mirar en perspectiva).  
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     En este sentido la calidad es más que un requisito técnico, es una filosofía que 

establece criterios de planificación, control y mejora. En la planificación de calidad 

se identifican áreas de oportunidad en donde se definen procesos en búsqueda de 

la satisfacción del cliente. El control de calidad es la actividad que consiste en 

inspeccionar el producto y separar aquel que es aceptable, de acuerdo a unos 

determinados estándares, del que no lo es. 

      Finalmente, la mejora de la calidad es un proceso estructurado para reducir los 

defectos en productos, servicios o procesos, utilizándose también para mejorar los 

resultados que no se consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una 

oportunidad de mejora.  

     Para obtener y conservar la lealtad de los clientes mediante su satisfacción, se 

debe iniciar desde el interior de las organizaciones.  

     Para Evans, J.R. y Lindsay, W.M. (1995) La administración debe dedicar tiempo 

y recursos para analizar y conocer las necesidades y expectativas de los clientes, 

para posteriormente desarrollar los programas adecuados para satisfacerlas, pero 

no debe olvidarse que los empleados son parte esencial en este proceso, ya que en 

ocasiones, estos no pueden cumplir con su función de manera adecuada dentro de 

este proceso, lo cual se debe a que no cuentan con los elementos necesarios para 

brindar un servicio interno de calidad a sus compañeros de trabajo, y la organización 

no puede proyectar algo que no tiene internamente. 
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     Las necesidades del cliente son el conjunto de todas las características de un 

producto o servicio que tengan importancia para el cliente, algunas de ellas pueden 

ser implícitas e inherentes sin que el cliente las exija de manera explícita, pero de 

todas formas son vitales. 

     Los componentes que forman las necesidades de los clientes en torno a un 

producto o servicio determinado son: la calidad, el costo y el tiempo de entrega o la 

rapidez con que un servicio es suministrado. Para una empresa, las necesidades 

de sus clientes deben ser identificadas y definidas, estas necesidades pueden 

cambiar con el tiempo, y son definidas en términos de seguridad, utilidad, viabilidad, 

versatilidad, compatibilidad con otros productos, confiabilidad, bajo costo 

(incluyendo los costos de compra, costos de mantenimiento, y vida del producto), 

impacto ambiental y otras características deseada. 

     El cliente de hoy, gracias a los efectos de la globalización puede comprar 

productos o servicios desde cualquier sitio en el mundo. El aseguramiento de la 

calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias 

para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisface los 

requisitos dados para la calidad, los cuales deben estar sustentados en la 

satisfacción de las expectativas de los clientes.  

 

     Es un sistema o un conjunto organizado de procedimientos bien definidos y 

entrelazados armónicamente, que requiere unos determinados recursos para 
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funcionar, en donde se asume que es más rentable prevenir los fallos de calidad 

que corregirlos o lamentarlos.  

     Es así como se incorpora el concepto de la prevención a la gestión de la calidad, 

que se desarrolla en las empresas bajo la denominación de aseguramiento de la 

calidad. 

     Evans, J. R. (2005) Menciona que: El aseguramiento de la calidad no está 

completo a menos que los requisitos de calidad reflejen completamente las 

necesidades del cliente, además, para ser efectivo, requiere una evaluación 

continua de los factores que afectan a la calidad. Dentro de la organización es 

básicamente un sistema documental de trabajo, en el cual se establecen reglas 

claras, fijas y objetivas, sobre todos los aspectos ligados al proceso operativo, es 

decir, desde el diseño, planeación, producción, presentación, distribución, y las 

técnicas estadísticas de control del proceso y, desde luego, la capacitación del 

personal.  

     El sistema de calidad supone que si las actividades son planeadas, programadas 

y documentadas, es más fácil repetir una y otra vez los procesos operativos que 

logran los estándares de calidad deseados.  

     La importancia de este sistema documental radica principalmente en que se pasa 

de una cultura oral a una cultura escrita; en la cual se especifican con claridad los 

procedimientos de trabajo, las responsabilidades de cada área, los compromisos de 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

31 
 
 

FARRERA 

calidad, las especificaciones técnicas que deben cubrir los productos o servicios, 

los métodos de verificación y prueba, así como los registros de atención y servicio 

que se brinda al cliente. 

 

3.1.1 Calidad total y Gestión de la Calidad 

     De acuerdo con Evans (2005): “La calidad fue evolucionando hasta surgir el 

concepto de calidad total o bien TQ, siglas en inglés de Total Quality”. Conforme las 

compañías empezaron a reconocer la amplitud del enfoque de calidad, surgió el 

concepto de la calidad total, la cual es un sistema administrativo que se enfoca hacia 

las personas, busca un incremento continuo en la satisfacción del cliente a un costo 

real cada vez más bajo. La calidad total es un enfoque total de sistemas y parte 

integral de una estrategia de alto nivel, funciona horizontalmente en todas las 

funciones y departamentos, comprende a todos los empleados, desde el nivel más 

alto hasta el más bajo y se extiende hacia atrás y hacia delante para incluir la cadena 

de proveedores y la cadena de clientes. 

     La gestión de la calidad entonces, se puede considerar como el modo de 

dirección de una empresa, centrado en la calidad y basado en la participación de 

todos los miembros que apunta a la satisfacción del cliente y al beneficio de todos 

los integrantes de la sociedad.  



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

32 
 
 

FARRERA 

     Por otra parte, se considera a la gestión de la calidad como, el conjunto de 

actividades de la función empresarial que determina la política de calidad, los 

objetivos y las responsabilidades y las implementa por medios tales como la 

planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y 

el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad. La gestión de 

la calidad opera a todo lo largo del sistema de calidad. 

     Gómez, E. (1991) Señala que: La gestión del sistema de calidad tiene que 

demostrar que la organización es capaz de suministrar un producto o servicio que 

de manera consistente cumpla con los requisitos de los clientes y las 

reglamentaciones correspondientes, lograr una satisfacción del cliente mediante la 

aplicación efectiva del sistema, incluyendo la prevención de no conformidades y el 

proceso de mejora continua. 

3.1.2 Funciones de la Calidad 

     Según Feigenbaum, A. V. (1988) Existen algunas funciones necesarias para la 

gestión de la calidad, las cuales son: planificación, organización, dirección, personal 

y control. a) La planificación se orienta al futuro y crea las directrices para toda la 

organización, ofrece la capacidad de ser proactivo y anticipar futuros eventos y 

establecer las acciones necesarias para enfrentarse positivamente a ellos, es 

esencial para un eficaz y manejable proceso de mejora de la calidad. Los elementos 

clave que incluye son: análisis del entorno, misión de la calidad, establecimiento de 

la política de calidad, objetivos estratégicos de calidad y planes de acción de la 
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calidad. b) La función de la organización, es asegurar que la empresa satisface los 

objetivos de calidad que se ha fijado. Desarrollo de un entorno de trabajo claro, con 

tareas y responsabilidades que contribuyan a la actividad eficaz de una organización 

y dirigir el comportamiento de las personas, grupos y departamentos para realizar 

los objetivos fijados por la organización. Los electos claves que incluye son: 

asignación de tareas y responsabilidades, desarrollo consiente de la segmentación 

de la organización en unidades específicas autónomas, desarrollo de 

requerimientos jerárquicos para facilitar la comunicación y órdenes, delegación y 

esfuerzos de la comunicación, c) En cuanto a la función dirección, se hace hincapié 

en el término liderazgo, que es un intento de influir en las actividades de los 

seguidores, a través de un proceso de comunicación hacia la consecución de algún 

o algunos objetivos.  

     La función dirección incluye los elementos clave que son: teorías de motivación, 

teorías de liderazgo, tipos de poder. d) La función de gestión de la calidad enfocada 

al personal, hace referencia al recurso humano y lo define como el proceso de 

diseño de las medidas y actividades de la fuerza de trabajo para mejorar la eficiencia 

y eficacia del funcionamiento de la organización. Los elementos clave que incluye 

son: trabajo en equipo, orientación en todas las áreas y niveles de actividad de la 

organización, cultura altamente orientada a las personas, orientación 

multidisciplinaria, formación y desarrollo. e) El control es un proceso que se utiliza 

para asegurar que se satisfacen los objetivos, por medio de  
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la información obtenida de la ejecución real del proceso, es decir la información del 

proceso es comparada con los estándares esperados y posteriormente, se toman 

decisiones de acuerdo con el resultado de esta comparación; los elementos clave 

que incluye son: herramientas de la gestión de la calidad como diagramas de flujo, 

hojas de control, diagramas causa - efecto, diagrama de Pareto, diagrama de 

dispersión, gráficos de control, diagramas de interrelación, diagramas de árbol, 

matriz de análisis de datos, entre otros. 

3.2  Normas ISO 

     No todas las empresas que soliciten la certificación ISO aplicaran la misma 

norma. Hay algunas organizaciones, industrias o empresas que requieren de una 

norma específica, o también está dado por el tipo de producto o servicio que ofrece. 

Aquí están los tipos más comunes de las normas ISO que se aplican en las 

organizaciones actuales. 

     ISO, es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas; es una 

red de los institutos de normas nacionales de 157 países, sobre la base de un 

miembro por el país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el 

sistema. ISO, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no 

gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de 

desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento ambiental. Las normas 

desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que este es un organismo 
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no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo 

tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país. 

 

     La familia de normas ISO 9000 apareció por primera vez en 1987. Estas normas 

se desarrollaron con el propósito de documentar efectivamente los elementos del 

sistema de calidad que se deben implantar para mantener un sistema de calidad 

eficiente y eficaz. No especifican la tecnología que se deberá usar para este fin. Las 

normas son genéricas y no específicas, pudiendo usarse tanto para organizaciones 

de manufactura como de servicio. Su creación se originó después de la segunda 

guerra mundial, cuando la calidad empezó a tomar mayor importancia en el mundo, 

fue entonces cuando diversas empresas comenzaron a implementarla, 

interpretando tal termino de manera diferente, por tal motivo con el fin regular estos 

sucesos, se creó un organismo especializado en normatividad llamado ISO término 

científico que se refiere a igual, sus siglas se definen como International 

Organization for Standardization, Organización Internacional para la 

Estandarización, creada con esa palabra en Londres en 1946, con integrantes de 

los organismos de normas nacionales de diversos países, que desarrollaron una 

serie de normas de calidad escritas con conceptos y principios mundialmente   

aceptados, tomando como base una norma estándar británica (BS) que fue 

diseñada para el comercio. 
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     Las normas ISO 9000 tienen tres componentes, los cuales son: administración, 

sistema de calidad y aseguramiento de la calidad. Referente a la administración, 

ISO 9000 provee un sistema para alcanzar el progreso de la organización mediante 

la realización de metas estratégicas, comprensión de las necesidades de los 

usuarios y productividad, por medio de acciones correctivas y preventivas. El 

segundo componente de las normas es el sistema de calidad, ISO 9000 requiere 

que la organización documente los procedimientos y los ponga en práctica, de tal 

forma que si se realiza un cambio, también se registre por escrito, es necesario 

contar con una base documental que se ajuste a la realidad al cien por ciento. Por 

último el tercer componente es el aseguramiento de la calidad, el cual especifica 

que ISO 9000 es dinámico, ya que se envuelve en muchas facetas de la 

organización. 

3.3 ISO 9001 

     La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

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

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

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

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 sistema de gestión de calidad (SGC).  
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     Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 

640.000 empresas en todo el mundo. 

     Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las 

empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de 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, en vez de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el 

mundo deben ceñirse a las mismas normas.  

     A toda organización le gustaría mejorar el modo en que opera tanto si supone 

aumentar su participación en el mercado, reducir los costes, gestionar los riesgos 

con mayor eficacia como mejorar la satisfacción de los clientes. Un sistema de 

gestión de la calidad proporciona el marco necesario para supervisar y mejorar el 

rendimiento de cualquier área que se elija. 

     ISO 9001 es con diferencia el marco de calidad más sólido del mundo. En la 

actualidad, la utilizan más de 750.000 organizaciones de 161 países y establece las 

pautas no sólo para los sistemas de gestión de la calidad, sino para los sistemas de 

gestión en general. 

     Ayuda a todo tipo de organizaciones a alcanzar el éxito por medio de una mayor 

satisfacción del cliente, motivación de los empleados y mejora continua. 
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 ISO 9001 es una entre una serie de normas de sistemas de gestión de la 

calidad. Puede ayudar a poner de manifiesto lo mejor de su organización puesto 

que permite comprender los procesos de entrega de productos y prestación de 

servicios a los clientes. 

3.3.1 Beneficios ISO 9001 

 Ventaja Competitiva 

ISO 9001debe estar impulsada por la alta gerencia, hecho que garantiza que la 

cúpula directiva dé un enfoque estratégico a los sistemas de gestión. Nuestro 

proceso de evaluación y certificación garantiza que los objetivos empresariales 

fluyen constantemente hacia los procesos y prácticas de trabajo a fin de 

asegurar que los activos se potencien al máximo. 

 Mejora el rendimiento empresarial y gestiona los riesgos empresariales 

ISO 9001 ayuda a los directivos a aumentar el rendimiento de la organización 

situándola  en un nivel superior al de los competidores que no utilizan sistemas 

de gestión. La certificación facilita también la medición del rendimiento y permite 

gestionar mejor los riesgos empresariales. 

 Atrae inversionistas, mejora la reputación de la marca y elimina barreras al 

comercio 
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La certificación según ISO 9001 potencia la reputación de marca de la 

organización y puede convertirse en una potente herramienta promocional. 

Envía un mensaje claro a todas las partes interesadas poniendo de manifiesto 

que es una compañía comprometida con el cumplimiento de las normas más 

rigurosas y la mejora continua. 

 Ahorra dinero 

Las pruebas demuestran que los beneficios financieros de las compañías que 

han invertido en un sistema de gestión de la calidad y en la certificación de este 

según la norma ISO 9001 incluyen eficiencia operativa, aumento de las ventas, 

mayor retorno de la inversión y mayor rentabilidad. 

 

 Racionaliza las operaciones y reduce los residuos 

La evaluación del sistema de gestión de la calidad se centra en los procesos 

operativos. Esto alienta a las organizaciones a mejorar la calidad de los servicios 

y productos que suministran y ayuda a reducir los residuos y las reclamaciones 

de los clientes. 

 Fomenta la comunicación interna y levanta la moral 
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ISO 9001 garantiza que los empleados se sientan más implicados gracias a las 

mejoras de la comunicación. Las visitas de evaluación continua pueden detectar 

antes cualquier falta de aptitud y desvelar problemas del trabajo en equipo. 

 Aumenta la satisfacción del cliente 

La estructura ‘planificar, hacer, verificar, actuar’ de la norma ISO 9001 garantiza 

que se tengan en cuenta y satisfagan las necesidades del cliente. 

3.4 ISO 9001:2008 

Proporciona a su empresa un conjunto de principios que garantizan que las 

actividades de su negocio enfocadas a la satisfacción de su cliente, se lleven a cabo 

con sentido común. Va dirigida a cualquier organización que puede beneficiarse de 

la aplicación de la norma,  ya que sus disposiciones se basan en ocho principios de 

gestión y son las siguientes: 

 

 Organización centrada en el cliente.  

 Liderazgo.  

 Participación de los empleados.  

 Enfoque basado en procesos.  

 Enfoque de sistema para la gestión.  

 Mejora continua.  

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.  
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 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

Las ventajas de la norma ISO 9001:2008 se caracterizan por: 

 La satisfacción del cliente - a través de la entrega de productos que cumplan 

con los requisitos que establecieron. 

 Reducción de costos - mediante la mejora continua en los procesos y la 

consiguiente eficacia operativa resultante.  

 Mejora en las relaciones entre las partes interesadas - incluyendo personal, 

clientes y proveedores.  

 Conformidad legal a través de la comprensión de cómo afecta el impacto de 

los requisitos legales y reglamentarios  en la organización y sus clientes.  

 Mejora en la gestión de los riesgos - a través de una mayor consistencia y 

trazabilidad de los productos y servicios.  

 Credenciales de negocio demostrables - verificación independiente frente a 

las normas reconocidas.  

 Posibilidad de obtener más negocios - en particular cuando las 

especificaciones de adquisición requieren de certificación como condición 

para el suministro. 

El proceso de certificación está basado en tres sencillos pasos:  

 Solicitud del certificado, en el que se completará el cuestionario de SGC.  
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 Un equipo de profesionales de  NQA llevará a cabo la evaluación de la norma 

ISO 9001: 2008. Por su parte, la organización debe ser capaz de demostrar 

que su sistema de SGC lleva operativo un mínimo de tres meses y ha sido 

objeto de un ciclo de auditorías internas.   

 El certificado es otorgado por NQA y mantenido por la organización. El 

mantenimiento se confirma a través de un programa de visitas de 

seguimiento anuales, que finaliza a los tres años con la auditoría de re-

certificación.  

3.5 ISO 14001 

 

ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo 

implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha 

concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de toda 

la organización, permite lograr ambos objetivos. 

La certificación del sistema de gestión medioambiental de la compañía según 

ISO 14001 significa que un tercero independiente, como BSI, lo ha evaluado y ha 

concluido que cumple los requisitos establecidos en la norma. 

La certificación según ISO 14001 permite: 
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 Demostrar a los organismos reguladores y gobiernos el compromiso de lograr 

el cumplimiento de las leyes y normas. 

 Demostrar el compromiso medioambiental a los grupos de interés  

 Demostrar a clientes y empleados potenciales el enfoque innovador y 

progresista.  

 Aumentar el acceso a nuevos clientes y socios comerciales. 

 Mejorar la gestión de los riesgos medioambientales, ahora y en el futuro.  

 Reducir potencialmente los costos de los seguros de responsabilidad civil. 

El impacto medioambiental se está convirtiendo en un asunto importante en todo 

el globo. La presión para minimizar ese impacto procede de muchas fuentes: 

gobiernos locales y nacionales, organismos reguladores, asociaciones sectoriales, 

clientes, empleados y accionistas.  

Las presiones sociales también proceden del creciente despliegue de grupos de 

interés o partes interesadas, como consumidores, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) dedicadas al medio ambiente o a los intereses de grupos 

minoritarios círculos académicos y asociaciones vecinales 

De modo que la norma ISO 14001 resulta significativa para toda organización, 

incluidas:  

 Compañías de una sola sede y grandes compañías multinacionales  

 Compañías de alto riesgo y organizaciones de servicio de bajo riesgo  
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 Industrias manufactureras, de procesos y servicios, incluidos los gobiernos 

locales  

 Todos los sectores industriales tanto públicos como privados  

 Fabricantes de equipo original y sus proveedores. 

La implementación de un sistema de gestión de cualquier clase es muy 

importante para cualquier organización. Sin embargo, existen algunas herramientas 

comunes que se pueden utilizar y un proceso que se puede seguir durante la 

implementación y el camino hacia la certificación. 

Ofrecemos una gran variedad de servicios que ayudan a las empresas a 

comprender e implementar la norma medioambiental ISO 14001, reconocida 

internacionalmente. Estos servicios se basan en los requisitos de ISO 14001 gracias 

a haber desglosado esos requisitos en pasos más manejables: 

1. Elegir la norma 

Para empezar, conviene leer ISO 14001:2004 Sistemas de gestión 

medioambiental - Especificación, con orientación para su uso. Descargue nuestro 

documento orientativo gratuito para consultas inmediatas. 

2. Desarrollar la política medioambiental 

La política medioambiental estipula su obligación y compromiso con el 

cumplimiento de las exigencias legales y normativas, la mejora continua y la 
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prevención de la contaminación. Es conveniente que esta política esté a disposición 

de los clientes y del público en general. 

3. Revisar y formular objetivos 

En esta etapa debe identificar los elementos de su negocio que tienen 

impacto en el medio ambiente, crear acceso a la legislación y normativa sobre medio 

ambiente pertinentes y formular objetivos para la mejora medioambiental, así como 

un programa de gestión para alcanzarlos. 

4. Capacitación 

Una vez que haya formado el equipo y acordado la estrategia, es fundamental 

lograr la comprensión e implicación en todos los niveles. Nuestra formación ofrece 

un programa exhaustivo de cursos para cada paso clave, que pueden adaptarse al 

tamaño y a las necesidades de cada compañía.  

5. Implementación y evaluación 

Como organismo de certificación acreditado, nuestros auditores pueden 

acompañarle durante las etapas clave de comprobación para garantizar que la 

implementación funciona correctamente y para identificar cualquier percance o área 

de mejora. El registro inicial para ISO 14001 supone un proceso de evaluación de 

dos etapas que incluye una revisión de documentos y una visita a las instalaciones. 

Debe organizar la evaluación inicial con su entidad registradora.  Suele ser buena 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

46 
 
 

FARRERA 

idea incluir un pre evaluación concebida a modo de práctica de la evaluación. 

Después de la evaluación inicial de dos etapas, el auditor determinará si debe 

recomendarle para la certificación. 

6. Certificación y mucho más 

Una vez concluida satisfactoriamente la evaluación, emitimos un certificado 

de registro que explica claramente el alcance del sistema de gestión. El certificado 

tiene una validez de tres años y el auditor le visitará regularmente para ayudarle a 

garantizar que continúa cumpliendo con los requisitos y apoyarle en la mejora 

continua de los sistemas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El manual de Calidad de Chevrolet Automotriz Farrera y los documentos que 

del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de 

nuestra organización, los mismos deben velar por su confidencialidad y control. 

El manual de Calidad se compone de ocho apartados coherentes con los requisitos 

de la norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad.  

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Chevrolet Automotriz Farrera es una organización dedicada a las siguientes 

actividades: 

 Venta de unidades automotrices nuevas y seminuevas 

 Compra de unidades automotrices nuevas y seminuevas 

 Servicio de posventa 

 Servicio de hojalatería y pintura 

Los datos de contacto de nuestra organización son los siguientes: 

Razón social: AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V. 

Dirección: Av. Central Poniente No. 1239, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Teléfono: 6187000 
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Web: www.chevroletfarrera.com.mx 

e-mail: clientes.chevrolet@gfarrera.com.mx 

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Chevrolet automotriz Farrera para demostrar la capacidad de proporcionar 

un servicio que satisfaga los requisitos de sus clientes y que aumente la satisfacción 

de los mismos, ha decidido proponer un sistema de gestión de la calidad conforme 

a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se 

recoge en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y en 

todos aquellos documentos que se referencien en éste. 

El Sistema de Gestión de la Calidad definido en este manual tiene como 

alcance el conjunto de la estructura organizativa, responsabilidades, procesos, 

procedimientos de actuación y recursos para lograr los objetivos de la empresa. 

No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2008. 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1 Requisitos generales 

Chevrolet Automotriz Farrera deberá tener establecido, documentado, 

implementado y mantenido al día un sistema de gestión de calidad, mejorando 

continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 

9001:2008. 

La organización ha decidido tener este sistema de gestión de calidad para: 

 Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de 

toda la organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 

 Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los procesos 

son eficaces. 

 Proveer a la organización de los recursos e información necesaria para 

apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

REV: 0 

PAGINA 7 DE 34 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

55 
 
 

FARRERA 

 

4.2. Requisitos de la documentación 

4.2.1. Generalidades 

La documentación del sistema de gestión de calidad de Chevrolet Automotriz 

Farrera debe incluir: 

 Una declaración documentada de la política y objetivos de la calidad. 

 Un manual de gestión de calidad 

 Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2008. 

 Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del 

sistema de gestión de la calidad. 

 Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y con 

los requisitos de la norma de referencia. 

4.2.2. Manual de la calidad 

Chevrolet Automotriz Farrera debe establecer y mantener un manual de la 

calidad que incluya: 

 El alcance del sistema de gestión de la calidad. 
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 Referencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones de 

cómo la empresa se adapta a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de 

la calidad. 

4.2.3. Control de los documentos 

Chevrolet Automotriz Farrera para asegurar la disponibilidad de la información 

para aquellos que lo requieran de acuerdo a los procedimientos de control de los 

registros (AUCHEFA-4.2.4/PCR) y de documentos (AUCHEFA-4.2.3/PCD), que se 

han establecido en el manual de procedimientos define los controles necesarios 

para: 

 aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

 revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente, 

 asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente 

de los documentos, 

 asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 

se encuentran disponibles en los puntos de uso, 
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 asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, 

 asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema 

de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y 

 prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

4.2.4. Control de los registros 

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencias 

de la conformidad con los requisitos así como la operación eficaz del Sistema de 

Gestión  de Calidad.  

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. Se ha establecido un procedimiento documentado (AUCHEFA-

4.2.4/PCR) para definir los controles necesarios para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 

disposición de los registros. 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

5.1. Compromiso de la dirección 

La dirección de Chevrolet Automotriz Farrera es la principal responsable en 

el desarrollo e implementación de nuestro sistema de gestión de la calidad, así como 

de la mejora continua del mismo. 

Para asegurar esto la organización debe: 

 comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

del cliente como los legales y reglamentarios, 

 establecer la política de la calidad, 

 asegurar que se establecen los objetivos de la calidad, 

 llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

 asegurar la disponibilidad de recursos. 

5.2. Enfoque al cliente 

La organización debe tener en cuenta los requisitos del cliente, la 

comunicación con el mismo y la medida de la satisfacción del cliente. 

 

5.3. Política de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 
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 es adecuada al propósito de la organización, 

 incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema 

 de gestión de la calidad, 

 proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

la calidad, 

 es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

 es revisada para su continua adecuación. 

 

5.4. Planificación 

 

5.4.1. Objetivos de la calidad 

Los objetivos de la calidad están documentados, son coherentes con política, 

medibles y se encuentran establecidos en niveles relevantes de la organización. Los 

objetivos de calidad son renovados anualmente y se encuentran archivados como 

documento del sistema. 
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5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

 

 la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 

cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la 

calidad, y 

 se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 

planifican e implementan cambios en éste. 
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En el siguiente grafico (Figura 9.) se detallan los procesos llevados a cabo en 

Chevrolet Automotriz Farrera y su interacción en el ámbito del sistema de gestión 

de la calidad y en la Tabla 1. Se encuentra la explicación de la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Procesos y su interacción con el SGC. 
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PROCESO PRINCIPAL 

PROCESO PROCESO O ELEMENTO DE 
ENTRADA 

PROCESO ELEMENTO DE SALIDA 

P-05 RELACION CON CLIENTES NECESIDADES DE CLIENTES DATOS DE ENTRADA PARA P-06 DISEÑO, SI 
FUESE NECESARIO. 
CONTRATO O PRESUPUESTO ACEPTADO PARA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN P-08 
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

P-06 DISEÑO DATOS DE ENTRADA DE P-05 
RELACION CON CLIENTES 

DISEÑO PARA INCLUIR EN PRESUPUESTO DE P- 
05 RELACIÓN CON CLIENTES O PARA 
REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS SEGÚN P-08 PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

P-08 PRODUCCION Y 
PRESTACION DEL SERVICIO 

DISEÑO DE P-06 DISEÑO Y/O 
CONDICIONES DE PRESUPUESTO 
ACEPTADO SEGÚN P-05 RELACION 
CON CLIENTES 

SERVICIOS PRESTADOS AL CLIENTE 

P-07 COMPRAS Y 
SUBCONTRATACIONES 

NECESIDADES DE RECURSOS PARA 
LOS 
PROCESOS DEL SISTEMA 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL 
DESEMPEÑO 
DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA 

P-09 EQUIPOS DE 
SEGUIMIENTO Y MEDICION 

NECESIDADES DE EQUIPOS DE 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN PARA LOS PROCESOS P-06 
DISEÑO Y 
P-08 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

EQUIPOS EN CORRECTO ESTADO, 
VERIFICADOS 
Y/O CALIBRADOS PARA SU USO. 

PROCESO DE GESTION 

PROCESO PROCESO O ELEMENTO DE ENTRADA PROCESO O ELEMENTO DE SALIDA 

POLÍTICA DE CALIDAD DESEMPEÑO DE PROCESOS Y 
CARACTERÍSTICAS 
DE CLIENTES 

DIRECTRICES PARA OBJETIVOS Y PROCESOS 

OBJETIVOS DE CALIDAD POLÍTICA DE LA CALIDAD MEJORAS EN LOS SERVICIOS Y EN LA EFICACIA 
DE 
LOS PROCESOS 

P-02 REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

POLÍTICA Y OBJETIVOS 
TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA 

INFORME DE REVISIÓN 

P-03 RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE CHEVROLET FARRERA PERSONAL COMPETENTE PARA LA 
REALIZACIÓN 
DE TODOS LOS PROCESOS 

P-04 INFRAESTRUCTURAS EQUIPOS Y PRODUCTOS A EMPLEAR 
PARA LA 
REALIZACIÓN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS DE APOYO EN 
CORRECTO ESTADO PARA SU USO EN LOS 
DISTINTOS PROCESOS 

P-10 SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

CLIENTES DE P-05 RELACIÓN CON 
CLIENTES 

ACCIONES DE MEJORA. REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

P-11 AUDITORÍAS INTERNAS TODOS LOS PROCESOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

P-12 SEGUIMIENTO DE 
PROCESOS 

TODOS LOS PROCESOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

P-13 NO CONFORMIDADES Y 
RECLAMACIONES 

TODOS LOS PROCESOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

P-14 ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS 

TODOS LOS PROCESOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

P-01 CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 

TODOS LOS PROCESOS DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA APROBADA, 
DISTRIBUIDA, CONSERVADA Y MANTENIDA 

 

Tabla 1. Plan de calidad SGC. 
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5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

 

5.5.2. Representante de la dirección 

La dirección se debe encargar de nombrar al Responsable de Calidad, como 

miembro de la dirección, para asumir la responsabilidad y autoridad para: 

 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

 Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente 

en todos los niveles de la organización. 
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5.5.3. Comunicación interna 

La dirección asegurará la eficiente comunicación entre los distintos 

departamentos y procesos de la organización para mantener la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad. 

Deberán de existir tablones informativos e intranet corporativa en la que se 

publican la política y objetivos de calidad, así como los logros y acciones relevantes 

en el desempeño del sistema de gestión de la calidad. 

Se ha establecido un Procedimiento operativo de comunicación interna 

(AUCHEFA-5.5.3/PCI) que asegura apropiada comunicación dentro de los niveles 

de la organización. 

 

5.6. Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 

organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las  
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oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de 

gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

Se ha establecido un Procedimiento operativo de revisión de la dirección 

(AUCHEFA-5.6/PRD) el cual revisa el sistema de gestión de calidad para asegurar 

su conveniencia, adecuación permanente y eficacia continua. Deben mantenerse 

registros de las revisiones por la dirección. 

 

5.6.2 Información de entrada para la revisión 

 La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: 

 los resultados de auditorías, 

 la retroalimentación del cliente, 

 el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, 

 el estado de las acciones correctivas y preventivas, 

 las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

 los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

 las recomendaciones para la mejora. 
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5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones 

y acciones relacionadas con: 

 la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 

 la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

 las necesidades de recursos. 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. Provisión de recursos 

Chevrolet Automotriz Farrera debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para: 

 Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y 

 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

REV: 0 

PAGINA 19 DE 34 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

67 
 
 

FARRERA 

6.2. Recursos humanos 

El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de nuestros 

servicios y al desempeño del sistema de gestión de la calidad debe ser competente 

con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

 

La organización debe: 

 determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 

que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, 

 cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para 

lograr la competencia necesaria, 

 evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

 asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la 

calidad, y 

 mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia. 
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Automotriz Chevrolet Farrera cuenta con un procedimiento operativo de 

capacitación (AUCHEFA-6.2.2/PC) que proporciona al personal los conocimientos, 

habilidades y/o actitudes necesarias con base en la detención de carencias o 

deficiencias en las capacidades (conocimientos y habilidades) del personal, con 

relación a los requerimientos de su puesto siguiendo los estándares establecidos. 
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6.3. Infraestructuras 

Chevrolet Automotriz Farrera determinará, proporcionará y mantendrá la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de nuestros 

servicios, incluyendo: 

 Los edificios y espacios de trabajo 

 Los equipos para los procesos (tanto hardware como software) 

 Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 

 

6.4. Ambiente de trabajo 

 

Chevrolet Automotriz Farrera debe disponer de un ambiente de trabajo 

adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a 

nuestros clientes. 

La organización debe disponer una serie de recursos que garanticen unas 

condiciones higiénico-sanitarias y de trabajo óptimas. 

 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

REV: 0 

PAGINA 22 DE 34 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

70 
 
 

FARRERA 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. Planificación de la realización del producto 

Chevrolet Automotriz Farrera debe tener planificados y desarrollados los 

procesos necesarios para la prestación del servicio. Esta planificación será 

coherente con la planificación del sistema de gestión de calidad. 

Durante la planificación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio 

 La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 

recursos específicos. 

 Las actividades de verificación, seguimiento e inspección del servicio, así 

como los criterios de aceptación de las mismas. 

 Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 

realización del servicio cumplen con los requisitos. 
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7.2. Procesos relacionados con el cliente 

En nuestra organización la relación con nuestros clientes incluye: 

 La determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

 La revisión de los requisitos del servicio antes de su aceptación 

 La comunicación con el cliente, aportando información sobre el servicio, 

resolviendo consultas y solicitudes de modificaciones y atendiendo sus 

quejas y reclamaciones. 

 

7.3. Diseño y desarrollo 

 

Chevrolet Automotriz Farrera, no desarrolla ningún producto y dentro del servicio 

que proporciona no tiene ningún diseño. Por lo anterior se declara que el 

requerimiento 7.3 de la norma ISO 9001:2008, NO APLICA en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 
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7.4. Compras 

Chevrolet Automotriz Farrera debe documentar el procedimiento Compras y 

subcontrataciones con la finalidad de definir la metodología para: 

 

 Asegurarse de que los productos y servicios adquiridos cumplen con los 

requisitos de compra especificados. 

 Evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores o subcontratistas. 

 Determinar la información necesaria a comunicar para la realización de las 

compras. 

 Verificar los productos comprados y servicios subcontratados. 

 

7.5. Producción y prestación del servicio 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 

 

Chevrolet Automotriz Farrera debe documentar el procedimiento Producción 

y prestación del servicio para planificar y llevar a cabo la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas. 
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Estas condiciones contraladas incluirán: 

 La disponibilidad de información que describa las características de los 

servicios 

 El uso de los equipos apropiados 

 La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. 

 La realización de controles o inspecciones como seguimiento y medición del 

proceso. 

 

7.5.2. Validación de la prestación del servicio 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar 

los resultados planificados. 

 

Chevrolet Automotriz Farrera debe establecer las disposiciones para estos 

procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 

 

 los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

 la aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

 

 el uso de métodos y procedimientos específicos, 
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 los requisitos de los registros, y 

 la revalidación. 

 

7.5.3. Identificación y trazabilidad 

  

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por 

medios adecuados, a través de toda la realización del producto. La organización 

debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento 

y medición a través de toda la realización del producto. Cuando la trazabilidad sea 

un requisito, la organización debe controlar la identificación única del producto y 

mantener registros. 

 

7.5.4. Propiedad del cliente 

 

Chevrolet Automotriz Farrera debe identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente y que son suministrados para  
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su utilización o incorporación a la prestación del servicio. Si se produjese cualquier 

deterioro o daño en los bienes del cliente es necesario informar inmediatamente al 

cliente y solucionar la incidencia según lo definido en el procedimiento No 

conformidades y reclamaciones. 

 

Chevrolet Automotriz Farrera deberá tratar los datos personales de nuestros 

clientes según la normativa vigente. 

 

7.5.5. Preservación del producto 

 

Chevrolet Automotriz Farrera debe preservar el producto durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los 

requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la identificación, 

manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe 

aplicarse también a las partes constitutivas de un producto. 
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7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición 

 

Los equipos de seguimiento y medición necesarios para la prestación de 

nuestros servicios se deben encontrar en correcto estado para su uso, para 

asegurarnos de la validez de los resultados de estos equipos se ha documentado el 

registro Equipos de inspección, medición y prueba. 

 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1. Generalidades 

 

Chevrolet Automotriz Farrera planificará e implementará procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora para: 

 Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio. 

 Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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8.2. Seguimiento y medición 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

 

La metodología para realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos se encuentra 

documentada en el procedimiento seguimiento al cliente. 

 

8.2.2. Auditoría interna 

 

En el registro de Auditoría interna se encuentran reflejada la metodología para 

la realización de las auditorías internas, el objetivo de las mismas es determinar si 

el sistema de gestión de la calidad: 

 Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la 

norma ISO 9001 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos por la organización. 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
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Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas. Se tienen definidos los criterios de auditoria, el alcance de la 

misma, la frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización 

de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 

auditoría. Se ha establecido un Procedimiento Normativo de Auditoria Interna 

(AUCHEFA-8.2.2/PAI) el cual define los procedimientos pertinentes para la 

Auditoria Interna del Sistema de Calidad.  

 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y 

cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para 

alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados 

planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea 

conveniente. 
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8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

 

El seguimiento y medición de los servicios realizados para verificar que se 

cumplen los requisitos de los mismos se encuentra definido en el procedimiento 

seguimiento y medición del servicio. 

 

8.3. Control del servicio no conforme 

Chevrolet Automotriz Farrera ha establecido el procedimiento quejas del 

cliente para definir los controles y las responsabilidades y autoridades para tratar 

los servicios no conformes y las reclamaciones de los clientes. Los controles, las 

responsabilidades y autoridades relacionas con el tratamiento del producto no 

conforme están definidos en el Procedimiento Normativo de Producto no Conforme 

(AUCHEFA-8.3/PNC). 

 

8.4. Análisis de datos 

Chevrolet Automotriz Farrera debe determinar, recopilar y analizar los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la  
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calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del 

sistema.  

 

8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora continua 

Chevrolet Automotriz Farrera debe mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los  

objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 

acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

 

8.5.2. Acción correctiva 

 

Para eliminar la causa de las no conformidades, Chevrolet Automotriz Farrera 

debe emprender acciones correctivas según lo especificado en el registro Acciones 

correctivas y preventivas (AUCHEFA-8.5.2/PAC). 
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8.5.3. Acción preventiva 

 

Chevrolet Automotriz Farrera debe definir el registro Acciones correctivas y 

preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir 

su ocurrencia. El procedimiento incluye los requisitos para: 

 

 Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus causas. 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas 

 Revisar la eficacia de las acciones tomadas. 

 

Chevrolet ha establecido un Procedimiento Normativo de Acción Preventiva 

(AUCHEFA-8.5.3/PAP), para prevenir la causa de una no conformidad potencial a 

través del establecimiento de acciones de mejora. 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

REV: 0 

PAGINA 34 DE 34 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

82 
 
 

FARRERA 

 

 

Manual de 

procedimientos 

normativos y 

operativos 
 

  



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

83 
 
 

FARRERA 

 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

     Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de funciones de una actividad 

administrativa, o de dos o más de ellas. 

 

     El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, 

máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al 

correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.  

 

     En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en 

los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente.  

 

     Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 

     Por tanto este manual nos muestra los procedimientos normativos como son: 

control de documentos, control de registros, auditoria interna, producto no conforme, 

acción correctiva y acción preventiva; y los procedimientos operativos: revisión de 

la dirección, comunicación interna y capacitación. 
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4.2.2 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS 

     El presente instructivo describe los apartados que deberán conformar la 

estructura de cada uno de los Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad: 

los obligatorios por la norma y los operativos; a efecto de que dichos documentos 

presentan de manera ordenada, secuencial y detallada la forma en que se 

desarrollan las actividades, aplicando un criterio de uniformidad en su presentación 

y estructuración, con el fin de facilitar su interpretación y comprensión. 

Criterios generales: 

     La elaboración e integración de procedimientos deberá ser por cada uno de sus 

responsables de acuerdo al presente instructivo de trabajo. 

     Los procedimientos a documentar, son todos los que forman parte del Sistema 

de Gestión de Calidad, incluyendo los procedimientos ISO y los operativos que se 

especifican. 

     Los procedimientos se integraran con cada una de las actividades que se 

realizan en un área determinada, desde su inicio hasta su conclusión, describiendo 

sus etapas, citando a las figuras que participan y los documentos que en su caso, 

respaldan la actividad y su control. 
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Instrucciones: 

Las características y especificaciones de cada procedimiento se presentan a 

continuación: 

Paso 1: 

El encabezado debe ir en cada una de las páginas que lo componen, con los 

siguientes datos: 

 Indicar el tipo de procedimiento que se describe (ISO, operativo)  

 Escribir el nombre del procedimiento  

 Indicar el requisito específico con el cual está relacionado el procedimiento  

Paso 2:  

Cada procedimiento deberá presentar los siguientes rubros: 

 Nombre del procedimiento  

En este apartado indicar el nombre del procedimiento el cual debe hacer 

referencia a los requisitos de calidad que aplica, por ejemplo: Procedimiento de 

Control de Documentos.  
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 Palabra clave o codificación  

Este apartado tendrá contemplado el código o palabra clave qué sirve de orientación 

y debe dar una idea del contenido del procedimiento sin necesidad de leerlo todo. 

Todo procedimiento debe tener una identificación única. Este código se conforma 

de la siguiente manera: 

AUCHEFA – X- Y- Z 

AUCHEFA: siglas de la institución  

X: contempla el número del requisito o sub-requisito aplicable.  

Y: letra que identifica el tipo de documento P = procedimiento, D = documento, M =  

manual  

Z: Contempla las iniciales del procedimiento 

Objetivo  

Describir el propósito que se pretende alcanzar con el desarrollo de las actividades 

que integran el procedimiento. Su contenido debe responder a los cuestionamientos 

¿qué se hace? y ¿para qué se hace? 
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Políticas: 

Describir las políticas generales o en su caso indicar la sección del Manual de 

Calidad en la cual se localizan. 

Alcance: 

Establecer el límite de las actividades del procedimiento de describir, mismo que 

puede ser en función de áreas, personal, procedimientos, actividades. 

Definiciones: 

Este párrafo indica el significado de los términos utilizados en el procedimiento, para 

el mejor entendimiento del mismo, por parte del usuario. 

Acciones y métodos: 

Describir las acciones y los métodos para el desarrollo del procedimiento, los cuales 

se deben presentar en la forma siguiente: 

  

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

NORMATIVOS Y OPERATIVOS 

En referencia a 

ISO 9001:2008 

PAGINA 6 DE 7 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

88 
 
 

FARRERA 

 

Procedimiento:                        Nombre del procedimiento 

Responsable Actividad 

Nombre del área o puesto responsable 

de la aplicación de la actividad. 

Describir en orden cronológico las 

actividades que comprenden el 

procedimiento. 

Fin del procedimiento 

 

Documentación y referencias: 

Relacionar los documentos o referencias que sustentan o sirven como herramienta 

para el desarrollo del procedimiento. 

Anexos: 

En este apartado se indica cada uno de los anexos que requiere el procedimiento. 
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1.- OBJETIVO: 

Controlar todos los documentos del sistema de gestión de calidad, a fin de que las 

revisiones pertinentes se encuentren disponibles en los puntos de uso, de acuerdo 

al estándar establecido. 

2.- POLÍTICA: 

Las políticas generales se encuentran en el punto 4.2.3 Control de Documentos. 

Actualización de documentos 

Los documentos son revisados por los responsables de su actualización y 

mantenimiento de manera trimestral, a fin de mantener su integridad y actualización. 

 Documento ISO: Responsable de cada sub-proceso  

 Documento operativo de AUCHEFA: Responsable de cada sub-proceso 

El responsable de control de documentos notificara a los responsables del sub-

proceso 15 días antes de realizar una auditoría a nivel corporativo, para la revisión 

de los documentos, cualquier tipo de actualización y/o modificación deberá ser 

notificado al responsable de control de documentos para realizar cambios conforme 

a las actividades de este sub-proceso. 
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Cuando surjan cambios en los documentos los responsables del sub-proceso 

contarán con 5 días hábiles para modificar y entregar los documentos a los 

responsables de control de documento para su aprobación y actualización.  

3.- ALCANCE: 

Toda la documentación que impacta la operación y administración en Automotriz 

Chevrolet Farrera S.A. DE C.V. 

4.- DEFINICIONES: 

Procedimiento: 

  Modo específico de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Documento: 

  Toda fuente de información registrada sobre cualquier soporte 
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5.- ACCIONES Y MÉTODOS  

Responsable Actividad 

Gerente administrativo 

 

Responsable del subproceso 

 

 

Responsable del SGC  

 

 

 

 

 

 

Responsable de control de documento 

Revisión y aprobación de documentos. 

 

Desarrolla o actualizar documentos en 

el sistema de calidad. 

 

Revisa documentación y aprueba 

documentación  

¿La documentación es aprobada?  

NO Se envía el responsable para su 

cambio o se conserva la documentación 

con la última vigencia. 

 

Cualquier deficiencia que se encuentre 

será corregida de inmediato, y se 

investigará la causa de la deficiencia 

mediante el Procedimiento de Acción 

Correctiva (AUCHEFA-8.5.2. / PAC).  

SI Ingresa documentos al Manual de 

Calidad con la actualización y 

aprobación única para documentos. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

6.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS  
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Documentos normativos – administrativos. 
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1.- OBJETIVO:  

Establecer los controles necesarios para los registros del Sistema de Gestión de 

Calidad, a fin de mantener su vigencia, identificación, localización y resguardo, 

permitiendo proporcionar evidencia de la conformidad y eficaz operación del SGC. 

2.- POLÍTICA: 

Las políticas generales se encuentran en el punto 4.2.4 Control de Registros  

3.- Alcance: 

 Todos los registros generados en el sistema de gestión de calidad  

4.- DEFINICIONES: 

Procedimiento: Modo específico de llevar a cabo una actividad o un proceso.  

Registró: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades. 
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5.- ACCIONES Y MÉTODOS: 

Responsable Actividad 

Gerente administrativo  

 

 

El personal de Chevrolet  

 

 

 

 

 

Gerente administrativo 

Determina y establece los registros que 

forman parte del Sistema de Gestión de 

Calidad  

Se encarga de llevar un control estricto 

que todos los registros que haya tenido 

Chevrolet mensualmente. 

Se encargara también de darle el 

debido seguimiento y elaborar reporte 

de cada uno de ello. 

Se encargará de recibir dichos reportes 

y buscar darle el debido seguimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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6.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS: 

Documentos normativos  
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1.- OBJETIVO: 

Definir los procedimientos pertinentes para la auditoría interna del sistema de 

calidad. 

2.- POLÍTICA: 

Las políticas generales se encuentran en el punto 8.2.2 Auditoría Interna. 

 Las Areas o subprocesos a auditar no deberán ser auditadas por personal 

que participe directamente en las mismas, salvo el subproceso de auditoría 

que deberá ser auditado por personal calificado. 

3.- ALCANCE:  

Todo el sistema de calidad.  

4.- DEFINICIONES: 

Procedimiento: modo específico de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Auditoría interna: establecer el apego al sistema de calidad a través de las 

actividades de los miembros del personal de la empresa independientemente del 

área bajo revisión. 
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5.- ACCIONES Y MÉTODOS: 

Procedimiento de auditoría interna  

Responsable Actividad 

Gerente administrativo  

 

 

 

 

 

 

 

Auditor interno  

 

 

Gerente administrativo  

 

 

Designará al personal que fungirá como 

Auditores Internos de Calidad. El cual 

podrá fungir como auditor interno de 

calidad. Se asegurará de que el auditor 

interno de calidad esté adecuadamente 

capacitado y preparará y archivará los 

registros de esta capacitación. 

Incluirá a un mínimo de dos elementos 

el cual llevará a cabo una auditoría por 

trimestre del año.  

En el transcurso de un año, se 

someterá a auditoría cuando menos 

una vez todas las partes del sistema de 

calidad. En el mes de enero de cada 
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Auditor interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente administrativo  

 

año se preparara un Plan de auditorías 

(ver anexo 2A) (AUCHEFA – 

8.2.2/1PAI) para todo el año  

Revisará los registros de la auditoria 

previa pertinentes efectuadas durante 

los dos años anteriores y considerará 

las implicaciones que pudiera tener 

para la auditoría planeada.  

Las auditorías se enumerarán 

consecutivamente y los detalles 

pertinentes se asentarán en el Registro 

de Auditoría (ver anexo 2B) (AUCHEFA 

8.2.2 / 2PAI) 

Acordara fecha conveniente para la 

auditoría con el personal que trabaje en 

las áreas que será cubierta en las 

auditorías. 

 

Llevará a cabo las auditorías y analizará 

los resultados con el Gerente 

Administrativo y personal cubierto en la 
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Auditor interno  

 

 

 

 

 

 

 

Gerente administrativo  

 

 

 

auditoría. En los casos que resulte 

apropiado entregará Formas para 

Acciones correctivas (AUCHEFA – 

8.5.2 / PAC). 

 

Preparará un Informe de la Auditoría 

(ver anexo 2C) utilizando la forma 

(AUCHEFA-   8.2.2/3PAI) y lo entregará 

al Gerente administrativo junto con las 

Formas de acciones correctivas 

apropiadamente llenadas que hayan 

surgido como resultado de la auditoría.  

 

Hará las anotaciones pertinentes en el 

Registro de auditorías (ver anexo 2B) 

(AUCHEFA-8.2.2/2PAI), archivará el 

informe de la Auditoría y en los casos 

apropiados seguirá los procedimientos 

para Acciones correctivas (AUCHEFA-

8.5.2/PAC). 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

103 
 
 

FARRERA 

 

6.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS: 

Manual de Calidad  

Manual de Procedimiento (AUCHEFA-8.5.2/PAC) 
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1.- OBJETIVO: 

Evitar brindar un servicio no conforme de una forma no intencionada 

refiriéndonos con un servicio no conforme, al incumplimiento de los lineamientos y 

los procedimientos de los procesos y subprocesos, incumplimiento de los 

estándares establecidos para los indicadores de cada uno de ellos, así como el 

incumplimiento de cualquier requisito marcado en el Manual de calidad. 

2.- POLÍTICA: 

Las políticas generales encuentran en el 8.3 Control del producto no conforme. 

3.- ALCANCE: 

Comprende todos los procedimientos operativos que realizan en Automotriz 

Chevrolet Farrera S.A. DE C.V. 

4.- DEFINICIONES: 

Procedimiento: Modo específico de llevar a cabo una actividad o un proceso.  

Producto no conforme: Cualquier desviación en las actividades de un 

subproceso operativo que afecte directamente al socio. 
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5.- ACCIONES Y MÉTODOS: 

Responsable Actividad 

Personal de Chevrolet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable del SGC  

 

 

 

 

Gerente administrativo  

 

 

 

Responsable del SGC  

 

 

 

Detecta el desarrollo de su trabajo que 

el producto y/o servicio brindado no 

cumple con los requisitos establecidos 

por el Sistema De Gestión De Calidad. 

Informa al responsable del sistema de 

gestión de calidad el producto no 

conforme encontrado. Registra el 

producto y/o servicio no conforme 

identificado, lleva a cabo y registra 

correcciones inmediatas. 

 

Realiza las correcciones necesarias 

para elaborar propuesta de alguna 

medida correctiva y lo presenta con el 

Gerente administrativo. 

 

Revisa propuesta de la medida 

correctiva que se tomó para turnarlo al 

responsable del SGC. 

 

Coordina y le da seguimiento a la 

medida correctiva que se tomó para 

corregir dicha anomalía de acuerdo al 

Procedimiento de acción correctiva 

(AUCHEFA-8.5.2/PAC). 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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6.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIA  

Procedimiento de acción correctiva (AUCHEFA-8.5.2/PAC). 
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1.- OBJETIVO: 

Establecer alternativas de solución para la corrección de no conformidades 

con el propósito de que no vuelva a ocurrir.  

2.- POLÍTICA:  

Las políticas generales se encuentran en el punto 8.5.2 Acción correctiva. 

3.- ALCANCE:  

Todo el sistema de calidad  

4.- DEFINICIONES:  

Procedimiento:  

Modo específico de llevar a cabo una actividad o un proceso.  

Acción correctiva:  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable. 
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5.- ACCIONES Y MÉTODOS: 

Responsable Actividad 

Personal de Chevrolet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente administrativo 

 

Cualquiera que identifique una 

deficiencia en el Sistema De Calidad o 

en su instrumentación, o que reciba 

queja de algún socio iniciará una Acción 

Correctiva solicitando al Gerente 

administrativo una Forma para acciones 

correctivas (ver anexo 2D) (AUCHEFA-

8.5.2/1PAC). 

 

Al entregar la Forma para acción 

correctiva (ver anexo 2D) (AUCHEFA-

8.5.2/1PAC) el Gerente administrativo 

hará las anotaciones apropiadas en el 

Registro de acciones correctivas (ver 

anexo 2E) (AUCHEFA- 8.5.2/2PAC). 

Nombrará a un miembro del personal 

que considere idóneo para investigar 

las causas de las deficiencias y hacer 

recomendaciones en cuanto así se 

requiere efectuar un cambio al Sistema 
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De Calidad y, de ser así la naturaleza 

del cambio.  

El investigador también podrá hacer 

una recomendación sobre la 

instrumentación del Sistema de 

Calidad, incluyendo requerimientos en 

cuanto a capacitación del personal y 

registrará los resultados en la Forma 

para acciones correctivas (ver anexo 

2D) (AUCHEFA-8.5.2/1PAC). 

El gerente tomará alguna acción en 

relación con la Acción correctiva o 

delegara el asunto para la siguiente 

junta de revisión administrativa según lo 

considere apropiado.  

El gerente administrativo o la junta de 

revisión revisarán la Acción correctiva y 

decidirá: 

1. Realizar cambios al Sistema De 

Calidad ya sea según lo propuesto por 

el investigador. Dicho cambio deberá 

efectuarse de acuerdo al Procedimiento 

de Control de Documentos (AUCHEFA-

4.2.3/PCD). 

2. No realizar cambios al Sistema de 

Calidad y tomar acciones apropiadas 

como capacitar al personal.  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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6.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS  

Manual de Calidad  

Manual de procedimiento (AUCHEFA-4.2.3/PCD). 
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1.- OBJETIVO:  

Prevenir la causa de una no conformidad potencial a través del 

establecimiento de acciones de mejora.  

2.- POLÍTICA:  

Las acciones preventivas se detectan con el fin de mantener el desempeño 

de los procesos, productos o servicios. El alcance de la prevención abarca desde 

los defectos de la planificación de procesos y productos, hasta los defectos de la 

realización y verificación del servicio.  

La prevención incluye el análisis de los datos históricos, tendencia y aspectos 

críticos del desempeño de la organización y de sus productos, con el fin de generar, 

en lo posible datos cuantitativos.  

Los datos para las acciones preventivas pueden generarse a partir de:  

 Utilización de herramientas de análisis.  

 Las necesidades y satisfacción del socio (sondeos).  

 Las revisiones por parte de la dirección.  

 Los resultados del análisis de datos  

 Los procesos y sistemas  
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 Los registros  

 La experiencia de la organización  

 Causas de las no conformidades identificadas en el procedimiento de acción 

correctiva  

Con esta información y la que proceda según el caso se debe mejorar la 

planificación para la prevención de las no conformidades. 

3.- ALCANCE: 

Comprende todo el Sistema De Gestión De Calidad  

4.- DEFINICIONES:  

Procedimiento: Modo específico de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación.  

  

 

 

PROCEDIMIENTO ISO ACCION 

PREVENTIVA  AUCHEFA-8.5.3/PAP 

En referencia a 

ISO 9001:2008 

PAGINA 3 DE 5 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

116 
 
 

FARRERA 

 

5.- ACCIONES Y MÉTODOS: 

 

 

PROCEDIMIENTO ISO ACCION 

PREVENTIVA  AUCHEFA-8.5.3/PAP 

En referencia a 

ISO 9001:2008 

PAGINA 4 DE 5 

Responsable Actividad 

Representante del SGC 

 

Analiza y evalúa el comportamiento histórico 

de datos mediante la aplicación de indicadores 

de medición. Analiza la información del 

problema potencial y determina su causa. 

Lleva a cabo la evaluación de costo-beneficio 

y determina la necesidad de actuar para 

prevenir la ocurrencia del problema. Se 

registra el problema en el formato 

correspondiente.  

Asigna responsables de las acciones 

preventivas. El responsable define y desarrolla 

plan de prevención con las acciones para la 

solución del problema. Realiza prueba de la 

solución desarrollada.  

Registra los resultados de la solución 

aprobada. Evalúa y verifica si la solución se 

acepta. Recaba autorización y Vo. Bo. de la 

solución.  

Gestiona la asignación de recursos 

necesarios. Desarrolla, formaliza y difunde los 

procedimientos respectivos. Capacita y 

actualiza al personal de su administración, 
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6.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS:  

Manual de Calidad 

  

involucrado en los procedimientos difundidos. 

Controla y evalúa los resultados de la solución 

implementada.  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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1.- OBJETIVO: 

Revisar el Sistema De Gestión De Calidad para asegurar su conveniencia, 

adecuación permanente y eficacia continua. 

2.- POLÍTICA:  

Las políticas generales encuentra en el punto 5.6 Revisión de la dirección.  

 El Director y el Representante de la dirección podrán delegar esta función a 

otro miembro del Sistema de gestión de calidad siempre y cuando la 

Dirección supervise la eficaz aplicación del procedimiento. 

 Las fechas para la aplicación del procedimiento están definidas en el 

programa anual de Revisión de la dirección y podrán ser modificados de 

acuerdo a las necesidades del área a solicitud del Director y/o  representante 

de la dirección.  

 Una vez realizada la Revisión de la dirección, se tendrá como máximo 5 días 

hábiles para capturar el reporte del resultado de la revisión de la dirección en 

el Manual de la calidad. 
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3.- ALCANCE:  

Aplica el requisito 5.6 Revisión por la dirección a todo el Sistema de gestión 

de calidad  

4.- DEFINICIONES:  

Dirección: Elemento de la administración mediante el cual se logra la realización de 

la planeación, con autoridad para la toma de decisiones bajo su control directo.  
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5.- ACCIONES Y MÉTODOS:  

Responsable Actividad 

Director y/o Representante de la 

dirección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del SGC 

Revisa en la fecha establecida el 

programa anual de revisión de la 

dirección.  

a) Reporte anterior de Revisión por 

la dirección  

b) Desempeño de indicadores de 

medición de todos los 

subprocesos  del SGC y 

medición de los objetivos de 

calidad. 

Analiza la información y resultados de 

los registros, reportes e informes y 

captura el comentario del análisis en el 

formato de reporte de resultados.  

 

Estudia y evalúa los comentarios del 

análisis y registra las oportunidades de 

mejora necesidades de cambio / 

recursos, mejoras identificadas, 

propuestas de mejoras, planificación de 

las mejoras y conclusiones en general 

en el apartado de “conclusiones” del 

formato de reporte de resultados.  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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6.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS:  

Ver lista maestra de documentos en el Manual de calidad 
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1.- OBJETIVO:  

Asegurar que se establece la comunicación apropiada dentro de los niveles 

de la organización y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del 

Sistema de gestión de la calidad.  

2.- POLÍTICA:  

Las políticas generales se encuentran en el punto 5.5.3 Comunicación Interna 

donde los principales puntos de comunicación son:  

Chevrolet  deberá designar a un representante de la comunicación interna quien 

deberá:  

 Notificar con 3 días laborales de anticipación por lo menos las reuniones.  

 Gestionar o verificar que para cada reunión exista una sala de juntas 

debidamente acondicionada con los elementos requeridos.  

 Proporcional y controlar la lista de asistencia de la reunión.  

 Redactar y distribuir los registros necesarios con los puntos tratados y los 

compromisos.  
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Chevrolet deberá llevar a cabo una reunión diaria con todo el personal (de 

preferencia en las mañanas), a fin de capacitar en el reforzamiento de la operación 

y en las actualizaciones.  

3.- ALCANCE:  

Todo el personal relacionado con la atención al cliente. 

4.-DEFINICIONES:  

Comunicación:  

Transferencia de información comprendida de una a otra persona. Proceso 

por el cual se muestran unos resultados y son conocidos por otras personas 

permitiendo compartir e intercambiar ideas y opiniones con el objeto de mejorar la 

ejecución de una actividad que sea juzgada y evaluada.  

Comunicación interna: 

Es imprescindible para que todo el personal de la empresa, al nivel que sea 

necesario, conozca cuáles son esos planes, esos objetivos a alcanzar y su grado 

de participación y esfuerzo en esa tarea. 
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5.- ACCIONES Y MÉTODOS: 

Responsable Actividad 

Representante de Chevrolet 

 

Representante de comunicación 

interna 

Designa a un representante de 

comunicación interna 

Debe notificar de la reunión al personal a 

invitar, por los menos con 3 días de 

anticipación, proporcionar una lista de 

asistencia y contar con registros necesarios 

de los puntos tratados y los compromisos. 

Se asegura que la sala de juntas esté 

debidamente acondicionada con los 

elementos requeridos para la reunión. 

Toma nota de los puntos tratados y los 

compromisos acordados (acciones 

correctivas y/o preventivas)  

Pasa la lista de asistencia entre el personal 

asistente.  

Redacta la minuta y obtiene el Vo. Bo. del 

representante de Chevrolet  

Integra la minuta al Manual de Calidad.  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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6.- DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS:  

Procedimiento de Revisión de la dirección (AUCHEFA-5.6/PRD). 
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1.- Objetivo:  

Proporcionar al personal los conocimientos, habilidades y/o actitudes 

necesarias con base en la detención de carencias por deficiencias en las 

capacidades (conocimientos y habilidades) del personal, con relación a los 

requerimientos de su puesto siguiendo los estándares establecidos.  

2.- Política: 

 La retroalimentación e integración del programa de capacitación deberá 

quedar bajo la evidencia de la detención de necesidades que deberá de 

realizarse semestralmente a todo el personal así como también al 

representante de Chevrolet, consejo y gerente administrativo.  

 El programa de capacitación también puede ser retroalimentada 

continuamente por la información de la última Auditoría interna, reporte de 

resultados de revisión de la dirección, informe final de auditoría, así mismo 

por las observaciones de los jefes.  

 El responsable de capacitación deberá analizar detalladamente los 

resultados obtenidos por el personal que se generen por la capacitación. 
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CAPACITACION AUCHEFA-6.2.2/PC 

En referencia a 

ISO 9001:2008 

PAGINA 2 DE 6 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

130 
 
 

FARRERA 

 

Personal de nuevo ingreso  

El personal de nuevo ingreso deberá de integrarse a una etapa de capacitación 

que implique: 

 Inducción de la cámara 

 Introducción a ISO 9001:2008  

 Introducción al sistema de gestión de calidad de Chevrolet  

 Aspectos técnicos generales 

 Capacitación de acuerdo a las actividades del área a cubrir (teórico y 

práctico). 

Esta capacitación deberá de ser programada y evaluada a través de exámenes, 

el cual tiene como propósito conocer los puntos a reforzar y verificar su preparación 

antes de iniciar con las actividades requeridas. Cuando el personal no cubra con el 

aprendizaje necesario o existan puntos a reforzar deberá de cubrirse con la 

capacitación que se requiera.  

3.- Alcance:  

Todo el personal de Chevrolet Farrera.  
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4.-Definiciones:  

Inducción:  

Es un proceso de información cuya meta principal es contribuir a la 

adaptación del trabajador hacia su grupo y las herramientas de trabajo.  

Integración:  

Es el proceso a través del cual la organización aprende a introducir criterios 

y especificaciones en sus sistemas de modo que satisfagan a todos sus clientes 

mediante una gestión eficaz y eficiente de todos los recursos existentes.  

Capacitación:  

Proceso didáctico qué consiste en proporcionar a los funcionarios las 

herramientas teóricas y prácticas para adquirir, mantener, reforzar y actualizar 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias requeridas para su buen 

desempeño en sus ámbitos de trabajo. 
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5.- Acciones y métodos: 

Responsable Actividad 

Representante de Chevrolet  

 

 

 

 

Integrantes del SGC  

 

Responsable de capacitación 

Analiza el perfil y temario de competencias 

del personal. Conforme al análisis requisita 

el formato de detención de necesidades de 

capacitación y aplica cuestionario al 

personal a su cargo.  

Llenan en cuestionarios  

 

Recopila información y elabora propuesta 

del programa de capacitación y lo presenta 

para su aprobación. 

Integra el programa de capacitación con 

los temas a impartir. Da seguimiento a la 

capacitación garantizando su 

cumplimiento. Se debe obtener el registro 

de asistencia de los participantes, de los 

conocimientos, habilidades o cambios 

obtenidos por los participantes en la 

capacitación.  

Verifica que los estándares de 

capacitación se cumplan. Presentan los 

resultados obtenidos de la capacitación 

para su análisis y en su caso establece las 

acciones correctivas y/o preventivas a 

realizar. Integra en su caso al programa de 

Capacitación los temas a impartir.  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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6.- Documentación y referencias:  

Programa de capacitación 
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CAPITULO 5. 

Conclusiones y 

recomendaciones   
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5.1 CONCLUSIÓN  

Después de haber realizado el proyecto “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA 

EMPRESA AUTOMOTRIZ CHEVROLET FARRERA S.A. DE C.V. se determinó 

que es satisfactorio la implementación de este sistema. Ya que me ayudó a adquirir 

habilidades prácticas en cuanto a la redacción de un sistema de gestión de calidad 

dónde nos permitió investigar y conocer a fondo la norma ISO 9001:2008 adaptada 

a Automotriz Chevrolet Farrera, cabe mencionar que los indicadores son muy 

importantes en el Plan Rector que maneja este sistema. 

El propósito de este sistema fue lograr los procesos de atención al cliente 

cuya finalidad es dar a conocer al personal operativo sobre los principios básicos y 

técnicas empleados en un proceso de calidad, dando con esto un panorama más 

extenso y preciso de lo que trata un sistema de gestión de calidad, logrando con 

esto un servicio de mayor calidad. 

Los objetivos que se plantearon y se lograron fueron: 

 Mejorar día con día en las actividades realizadas en Chevrolet Farrera.  

 Promover y lograr la estrecha coordinación entre las áreas; y  

 Motivar a todos los trabajadores operativos para que se enfocaron hacia la 

colaboración de una mejora continua en los servicios. 

Por lo que se sugieren las siguientes recomendaciones. 
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5.2 RECOMENDACIONES:  

Para Automotriz Chevrolet Farrera, la elaboración de un sistema de gestión 

de calidad es muy importante, ya que encontramos forma, hábitos y nuevas 

maneras de realizar las actividades, teniendo siempre en cuenta que buscamos 

todos los recursos disponibles que nos ayuden a satisfacer las necesidades de los 

usuarios en tiempo y forma, ya que depende de nosotros mismos, tener un espíritu 

de servicio apegados a las formalidades y lineamientos establecidos por la norma 

ISO 9001:2008. 

Por lo anterior se recomienda a la cámara dar seguimiento a los siguientes puntos: 

 Realizar la pronta ejecución del presente Manual de sistema de gestión de 

calidad.  

 Procurar que las diversas actividades que se desarrollan en Chevrolet se 

apeguen a  las disposiciones y normas tanto del sistema de gestión de 

calidad como de la propia empresa.  

 Gestionar y proporcionar capacitación al personal encargado de prestar 

atención directa a los usuarios por parte de Chevrolet Farrera o por empresas 

certificadas del proceso de calidad.  

 Asignar un Comité de Calidad encargado de llevar a cabo todo lo que 

comprende el sistema de gestión de calidad.  

 Implementar metas y verificar o supervisar los avances en cortos 

programados. 



MAZA SANCHEZ JOSE ALBERTO  
 

 

137 
 
 

FARRERA 

 Verificar constantemente que se estén cumpliendo los objetivos y metas que 

se establecieron durante la planeación, evitando así el desvío de nuestra 

misión y visión.  

 Implementar claves de los requisitos que no están estipulados en el manual 

de calidad.  

De esta manera Automotriz Chevrolet Farrera puede lograr sus expectativas y 

brindar un servicio de calidad al cliente. 
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ANEXO 1 
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ANEXO-1A 

 

  

 

 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

MAPA DE PROCESOS 

En referencia a 

ISO 9001:2008 

Fecha de creación: 

Enero-Junio 
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ANEXO - 1B 

REQUISITOS CLAVE 

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
4.2.3 Control de documentos 
4.2.4 Control de los registros 
 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 
5.1 Compromiso de la dirección 
5.2 Enfoque al cliente 
5.4 Planificación 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
5.5.3 Comunicación interna 
5.6 Revisión por la dirección 
 
6. GESTION DE LOS RECURSOS 
6.1 Provisión de los recursos 
6.2 Recursos humanos 
6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y formación 
6.3 Infraestructura 
6.4 Ambiente de trabajo 
 
7. REALIZACION DEL SERVICIO 
7.1 Planificación de la realización del servicio 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 
7.4 Compras 
7.5 Producción y prestación del servicio 
7.5.3 Identificación y trazabilidad 
7.5.4 Propiedad del cliente 
7.5.5 Preservación del producto 
 
8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA 
8.2.1 Satisfacción del cliente 
8.2.2 auditoria interna 
8.3 Control del producto no conforme 
8.4 Análisis de datos 
8.5.1 Mejora continua 
8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción Preventiva 

 
AUCHEFA-4.2.3/PCD 
AUCHEFA-4.2.4/PCR 
 
 
AUCHEFA-5.1/PCDD 
AUCHEFA-5.2/PEC 
AUCHEFA-5.4/PPL 
AUCHEFA-5.5/PRA 
AUCHEFA-5.5.3/PCI 
AUCHEFA-5.6/PRD 
 
 
AUCHEFA-6.1/PPR 
AUCHEFA-6.2/PRH 
AUCHEFA-6.2.2/PC 
AUCHEFA-6.3/PIN 
AUCHEFA-6.4/PAT 
 
 
AUCHEFA-7.1/PPRS 

AUCHEFA-7.2/PPRC 
AUCHEFA-7.4/PC 
AUCHEFA-7.5/PPS 
AUCHEFA-7.5.3/PIT 
AUCHEFA-7.5.4/PPC 
AUCHEFA-7.5.5/PPP 
 
AUCHEFA-8.2.1/PSC 
AUCHEFA-8.2.2/PAI 
AUCHEFA-8.3/PNC 
AUCHEFA-8.4/PAD 
AUCHEFA-8.5.1/PMC 
AUCHEFA-8.5.2/PAC 
AUCHEFA-8.5.3/PAP 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

TABLA DE CUMPLIMIENTO 

En referencia a 

ISO 9001:2008 

Fecha de creación: 

Enero-Junio 
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ANEXO-1C  (AUCHEFA-01/PDC) PLAN DE CALIDAD 

 

 

 

 

PROCESO PRINCIPAL 

PROCESO PROCESO O ELEMENTO DE 
ENTRADA 

PROCESO ELEMENTO DE SALIDA 

P-05 RELACION CON CLIENTES NECESIDADES DE CLIENTES DATOS DE ENTRADA PARA P-06 DISEÑO, SI 
FUESE NECESARIO. 
CONTRATO O PRESUPUESTO ACEPTADO PARA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN P-08 
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

P-06 DISEÑO DATOS DE ENTRADA DE P-05 
RELACION CON CLIENTES 

DISEÑO PARA INCLUIR EN PRESUPUESTO DE P- 
05 RELACIÓN CON CLIENTES O PARA 
REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS SEGÚN P-08 PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

P-08 PRODUCCION Y 
PRESTACION DEL SERVICIO 

DISEÑO DE P-06 DISEÑO Y/O 
CONDICIONES DE PRESUPUESTO 
ACEPTADO SEGÚN P-05 RELACION 
CON CLIENTES 

SERVICIOS PRESTADOS AL CLIENTE 

P-07 COMPRAS Y 
SUBCONTRATACIONES 

NECESIDADES DE RECURSOS PARA 
LOS 
PROCESOS DEL SISTEMA 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL 
DESEMPEÑO 
DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA 

P-09 EQUIPOS DE 
SEGUIMIENTO Y MEDICION 

NECESIDADES DE EQUIPOS DE 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN PARA LOS PROCESOS P-06 
DISEÑO Y 
P-08 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

EQUIPOS EN CORRECTO ESTADO, 
VERIFICADOS 
Y/O CALIBRADOS PARA SU USO. 

PROCESO DE GESTION 

PROCESO PROCESO O ELEMENTO DE ENTRADA PROCESO O ELEMENTO DE SALIDA 

POLÍTICA DE CALIDAD DESEMPEÑO DE PROCESOS Y 
CARACTERÍSTICAS 
DE CLIENTES 

DIRECTRICES PARA OBJETIVOS Y PROCESOS 

OBJETIVOS DE CALIDAD POLÍTICA DE LA CALIDAD MEJORAS EN LOS SERVICIOS Y EN LA EFICACIA 
DE 
LOS PROCESOS 

P-02 REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

POLÍTICA Y OBJETIVOS 
TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA 

INFORME DE REVISIÓN 

P-03 RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE CHEVROLET FARRERA PERSONAL COMPETENTE PARA LA 
REALIZACIÓN 
DE TODOS LOS PROCESOS 

P-04 INFRAESTRUCTURAS EQUIPOS Y PRODUCTOS A EMPLEAR 
PARA LA 
REALIZACIÓN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS DE APOYO EN 
CORRECTO ESTADO PARA SU USO EN LOS 
DISTINTOS PROCESOS 

P-10 SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

CLIENTES DE P-05 RELACIÓN CON 
CLIENTES 

ACCIONES DE MEJORA. REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

P-11 AUDITORÍAS INTERNAS TODOS LOS PROCESOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

P-12 SEGUIMIENTO DE 
PROCESOS 

TODOS LOS PROCESOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

P-13 NO CONFORMIDADES Y 
RECLAMACIONES 

TODOS LOS PROCESOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

P-14 ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS 

TODOS LOS PROCESOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

P-01 CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 

TODOS LOS PROCESOS DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA APROBADA, 
DISTRIBUIDA, CONSERVADA Y MANTENIDA 
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ANEXO- 1D  TABLA DE TIEMPO DE  SERVICIOS Y PRECIOS 

Vehículos 2014  5 mil 

km 

Tiempo 

de 

servicio 

10 y 

50 mil 

km 

Tiempo 

de 

servicio 

20 y 

40 mil 

km 

Tiempo 

de 

servicio 

30 mil 

km 

Tiempo 

de 

servicio 

60 mil 

km 

Tiempo 

de 

servicio 

AUTOS           

Aveo $619 3 hrs $939 3 hrs $1679 3 hrs $1259 3 hrs $1999 3 hrs 

Cruze $799 3 hrs $1279 3 hrs $1479 3 hrs $1609 3 hrs $1809 3 hrs 

Cruze Turbo $799 3 hrs $1279 3 hrs $1849 3 hrs $1279 3 hrs $1849 3 hrs 

Malibu 2.0 Turbo $809 2 hrs $1299 2 hrs $2119 2 hrs $1299 2 hrs $2119 2 hrs 

Malibu 2.5 $959 2 hrs $1459 2 hrs $2279 2 hrs $1459 2 hrs $2279 2 hrs 

Matiz $619 3 hrs $949 3 hrs $1539 3 hrs $1529 3 hrs $2109 3 hrs 

Sonic $799 2 hrs $1119 2 hrs $1559 2 hrs $1709 2 hrs $2149 2 hrs 

Spark $699 2 hrs $1059 2 hrs $1389 2 hrs $1799 2 hrs $2119 2 hrs 

DEPORTIVOS           

Camaro V6 $849 2 hrs $1339 2 hrs $1969 2 hrs $1339 2 hrs $1969 2 hrs 

Camaro V8 $1029 2 hrs $1519 2 hrs $2149 2 hrs $1519 2 hrs $2149 2 hrs 

SUV           

Captiva sport L4 $769 3 hrs $1259 2 hrs $1559 2 hrs $1259 3 hrs $1559 3 hrs 

Captiva sport  V6 $819 3 hrs $1309 2 hrs $1559 2 hrs $1309 3 hrs $1559 2 hrs 

Trax  $799 3 hrs $1279 3 hrs $1939 3 hrs $1879 2 hrs $2529 2 hrs 

Trax Turbo $799 2 hrs $1339 3 hrs $2039 3 hrs $1339 3 hrs $2039 3 hrs 

Suburban $819 2 hrs $1359 3 hrs $1829 3 hrs $1359 3 hrs $1829 3 hrs 

Tahoe $819 3 hrs $1359 2 hrs $1829 2 hrs $1359 3 hrs $1829 3 hrs 

Traverse $819 2 hrs $1359 2 hrs $2009 2 hrs $1359 2 hrs $2009 2 hrs 

PICK UPS           

Tornado $619 2 hrs $989 2 hrs $1479 2 hrs $1189 3 hrs $2379 3 hrs 

Cheyenne $1569 2 hrs $2109 2 hrs $2889 2 hrs $2109 2 hrs $2889 2 hrs 

Silverado 1500 $969 2 hrs $1509 3 hrs $2299 3 hrs $1509 2 hrs $2299 2 hrs 

Silverado 2500 $1569 3 hrs $2109 2 hrs $2889 3 hrs $2109 3 hrs $2889 3 hrs 

COMERCIALES           

Express van V6 $739 4 hrs $1279 4 hrs $1549 4 hrs $1279 4 hrs $1549 4 hrs 

Express van V8 $769 4 hrs $1309 4 hrs $1579 4 hrs $1309 4.5 hrs $1579 4.5 hrs 
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ANEXO 2 
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ANEXO-2A 

(AUCHEFA-8.2.2/1PAI) FORMATO DE PLAN DE AUDITORIA 

No. AUDITORIA FECHA PLANEADA ALCANCE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

PROCEDIMIENTO ISO AUDITORIA 

INTERNA FORMATOS 

En referencia a 

ISO 9001:2008 

PAGINA 1 DE 3 
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ANEXO-2B 

(AUCHEFA-8.2.2/2PAI) FORMATO DE REGISTRO DE AUDITORIA 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ISO AUDITORIA 

INTERNA FORMATOS 

En referencia a 

ISO 9001:2008 

PAGINA 2 DE 3 

REGISTRO DE AUDITORIA INTERNA 

AUDITORIA 

NUMERO: 

 FECHAS DE 

AUDITORIA: 

 

FECHA DE 

ELABORACION DEL 

REPORTE: 

 REUNION DE 

APERTURA: 

 

No DE AUDITADOS:  REUNION DE 

CIERRE: 

 

AREAS AUDITADAS PROCESOS AUDITADOS 
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ANEXO-2C 

(AUCHEFA-8.2.2/3PAI) FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA 

No. de Auditoria: _____   Fecha de Auditoria: ______   Fecha del Informe: ______ 

ALCANCE: 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ISO AUDITORIA 

INTERNA FORMATOS 

En referencia a 

ISO 9001:2008 

PAGINA 3 DE 3 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

NUMERO TOTAL DE CLAUSULAS CON NO CONFORMIDADES:  

CALIFICACION:  

HALLAZGOS 

FOLIO DESCRIPCION DE LA NO 

CONFORMIDAD 

 ESPECIFICAR: REQUERIMIENTO (R) – 

INCUMPLIMIENTO (I) – EVIDENCIA (E) 

PUNTO DE LA NORMA 

ISO 9001:2008 

NO CONFORMIDAD 

MAYOR MENOR 
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ANEXO-2D 

(AUCHEFA-8.5.2/1PAC) FORMATO PARA ACCIONES CORRECTIVAS No._____ 

 

1. ENUNCIADO DE LA DEFICIENCIA 

 

 

 

 

FIRMADO POR:_________________(Persona que informa sobre la deficiencia) 

FECHA: ____________ 

2. INFORME SOBRE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

FIRMADO POR:___________(Investigador)              FECHA: _______________ 

3. DELEGACION  / ACCION POR PARTE DEL GERENTE ADMINISTRATIVO 

 

ACCION DELEGADA (    )                                ACCION GA  (   ) 

4. DECISION DE MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO 

Instrumentar las recomendaciones del investigador   (  )  Sin cambio  (  )  

Otros cambios-Según se indica abajo 

 

 

 

 

5. FECHA DE INSTRUMENTACION DEL CAMBIO (Si es pertinente) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ISO ACCION 

CORRECTIVA FORMATOS 

En referencia a 

ISO 9001:2008 
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ANEXO-2E (AUCHEFA8.5.2/2PAC)  

FORMATO PARA REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

N° 

TIPO DE ACCIÓN 

CORRECTIVA  PREVENTIVA  

FUENTE DE INFORMACIÓN 

PROCESO  SERVICIO  RIESGOS  AIC  

¿OTRA? CUAL: 

FECHA:  

EVIDENCIADO POR (CARGO): 

DIVISION O SECCION: 

DESCRIPCION DE LA SITUACION REAL O POTENCIAL: 

ANALISIS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS: 

ACCION (CORRECTIVA / PREVENTIVA) A SEGUIR: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE TERMINACION 

   

   

   

   

   

SEGUIMIENTO/VERIFICACION EFICACIA DE LA CCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA A 

DESARROLLAR 

FECHA: RESULTADOS OBTENIDOS: RESPONSABLE SEGUIMIENTO: 

   

   

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

FECHA: 

 

 

PROCEDIMIENTO ISO ACCION 

CORRECTIVA FORMATOS 

En referencia a 

ISO 9001:2008 
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 ANEXO 3 
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ANEXO-3A 

 

CHEVROLET AUTOMOTRIZ FARRERA 

Sistema de Gestión de Calidad 

REGISTRO 

Código Nombre Versión 

 Equipo de inspección, medición y prueba 

(IMTE) 

 

 

 

IMTE N° DESCRIPCION DEPARTAMENTO UBICACION TIEMPO EN 

SERVICIO 

FORMA DE  

IDENTIFICAR 

PERSONA / 

ORGANIZACIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

CALIBRACIÓN. 

FRECUENCIA 

DE PRUEBAS 
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ANEXO-3B 

 

CHEVROLET AUTOMOTRIZ FARRERA 

Sistema de Gestión de Calidad 

REGISTRO 

Código Nombre Versión 

 Mantenimiento de equipo distribuidora  

 

 

UTILICE ESTA FORMA PARA LLEVAR UN HISTORIAL COMPLETO DEL EQUIPO UTILIZADO EN 

LA DISTRIBUIDORA QUE REQUIERE MANTENIMIENTO PROGRAMADO. 

NUMERO DEL EQUIPO:  

DESCRIPCION:  

FECHA DE PUESTA EN SERVICIO:  

PROVEEDOR:  

DEPARTAMENTO:  

UBICACIÓN:  

FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO  

PROVEEDOR AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO:  

PERSONA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO EN LA 

DISTRIBUIDORA: 

 

FECHA DE REVICION DE EQUIPO:  

 

FECHA PROGRAMADA 

PARA EL PROXIMO 

MANTENIMIENTO 

FECHA EFECTIVA 

DEL 

MANTENIMIENTO 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

COMENTARIO SOBRE EL 

RESULTADO (ANOTE 

CUALQUIER PROBLEMA) 

FIRMA 
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ANEXO-3C 

 

CHEVROLET AUTOMOTRIZ FARRERA 

Sistema de Gestión de Calidad 

REGISTRO 

Código Nombre Versión 

 No conformidad  

 

 

NO CONFORMIDAD N° 

   NC REAL 

   NC POTENCIAL 

FECHA: 

NOMBRE DE PERSONA QUE LEVANTA LA NC: 

DEPARTAMENTO / UNIDAD / SERVICIO: 

    AUDITORIA INTERNA:                         AUDITORIA EXTERNA:                 FECHA DE AUDITORIA: 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 

ACCIONES INMEDIATAS 

ACCION: RESPONSABLE: 

FECHA DE CIERRE DE LA AI: 

ANALISIS DE LA CAUSA: 

    APERTURA ACCION CORRECTIVA 

    APERTURA ACCION PREVENTIVA 

FECHA DE APERTURA (AC/AP): 

DESCRIPCION DE LA AC/AP: 

RESPONSABLE:                                                                               FECHA PREVISTA DE CIERRE (AC/AP): 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE AC/AP: 

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE AC/AP: 

CIERRE DE LA AC/AP: 

SEGUIMIENTO: 

NOMBRE Y APELLIDOS: FECHA DE CIERRE (AC/AP): 
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ANEXO-3D 
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ANEXO-3E 
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ANEXO-3F 
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ANEXO-3G 
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ANEXO-3H 
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FUENTES DE INFORMACION: 
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DIRECCIONES ELECTRONICAS 
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