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INTRODUCCIÓN: 
 
Almexa aluminio, S.A. de C.V. está comprometida en abastecer el mercado 
Nacional e internacional con productos laminados de aluminio que cumplan los 
requerimientos de los clientes y los requisitos reglamentarios aplicables para 
poder así lograr la satisfacción del cliente a través de la efectiva aplicación del 
sistema. 
 
La empresa adopta el enfoque basado en procesos en el desarrollo, 
implementación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, con la finalidad de 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
Almexa Aluminio S.A. de C.V., identifica y gestiona las actividades relacionadas ya 
que ha implementado un Sistema de Gestión de la calidad conforme a los 
lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 y/o su equivalente NMX-CC-9001:2008 
el cual esta establecido, documentado y mantenido y que permite la mejora 
continua de su eficiencia. 
 
Por consiguiente se propone la empresa involucrarse en un proyecto destinado a 
gestionar la Norma ISO 9001:2008, para obtener una ventaja competitiva, 
diferenciarse de la competencia, demostrar su preocupación por la calidad, iniciar 
un proyecto dirigido hacia la Calidad Total, o simplemente cumplir con la exigencia 
de sus clientes, sólo podrán alcanzarse si logra cambiarse a sí misma y de 
manera continua con la nueva versión de la norma. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Por requerimientos del corporativo Elementia y grupo Nacobre al que 
pertenece Almexa Aluminio S.A. de C.V. se requiere la revalidación de la 
certificación ya que se pretende obtener una ventaja competitiva, diferenciarse 
de la competencia, demostrar su preocupación por la calidad, iniciar un 
proyecto dirigido hacia la calidad total, o simplemente cumplir con la exigencia 
del cliente para sobrevivir a los cambios continuos y la inestabilidad de los 
mercados. 

 
 

1.2. OBJETIVOS. 
 

1.2.1.  OBJETIVOS GENERALES. 
 

Apoyar a las áreas de producción, ingeniería, tecnología y  recursos 
humanos  para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
de Almexa Aluminio, S.A. de C.V. de acuerdo con la norma ISO 
9001:2008 para lograr la certificación en el mes de Septiembre del 2010 
por parte del organismo certificador QMI. 

 

1.2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

a) Demostrar la capacidad para proporcionar de forma 
coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente 
y reglamentarios aplicables. 

 
b) Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora 
continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad 
con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

 
c) Explicar la manera en que se integra el Sistema de Gestión 

de la Calidad a todo el personal involucrado. 
 

d) Facilitar el entendimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad a los operadores y coordinadores de las diferentes 
áreas de Almexa Aluminio S.A. de C.V. 

 
e) Documentar y difundir la política y objetivos de calidad de la 

Empresa. 
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1.3. ALCANCES. 
 
a) Se establecerá el sistema de gestión de la calidad acorde con los 

lineamientos de la norma ISO 9001:2008 
 

b) Se  fabricará productos bajo las especificaciones negociadas con los 
clientes. 

 
c) Se cumplirá con la cantidad en el tiempo acordado con los clientes. 

 
d) Se cumplirá con la satisfacción de los clientes. 

 
 

1.4. LIMITACÍONES. 
 
a)   El proyecto será concluido en el periodo de tiempo en la que la 

empresa logre la certificación, con los datos emitidos de las 
diferentes áreas debido a que puede haber cambios en los 
procesos. 
 

b)   La información base, es la proporcionada por la empresa, a la fecha 
de inicio del proyecto y sus proyecciones están en base a la misma 
cualquier cambio o tiempo modificará el objetivo general. 

 
c)   El personal (operadores y coordinadores) no tienen el conocimiento 

de lo que es un Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

d)   No se cuenta con toda la documentación de toda la planta, ya que 
no existía físicamente, y el control de la documentación esta mal 
organizado. 

 
e)   Para lograr la certificación, se tiene que trabajar con las dos plantas 

en conjunto “Almexa Barrientos y Almexa Tulpetlac”. 
 

f)   Almexa Barrientos No pudo concluir con el plan estipulado en el 
tiempo acordado. 

 
g)   La dirección general no se pone de acuerdo en planear el desarrollo 

del proceso para la Certificación de la norma. 
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

Es una empresa  de grupo Elementia  100% mexicana fundada en 1944 con más 
de 60 años de experiencia en la fabricación de productos laminados de aluminio 
en sus diferentes presentaciones: 
 
Lamina, Foil, Convertido, Foil doméstico, Disco y Pasta. 
 
Cuenta con: 
 

 137 498  m 2 de superficie. 

 359 empleados. 

 15036 tons/año de capacidad. 
 
La compañía fue fundada el 29 de octubre de 1944, con el nombre de “Aluminio 
Industrial Mexicano, S.A.  
 
En 1968, la compañía fue adquirida por Grupo Alcan Internacional y cambia su 
nombre a Alcan Aluminio S.A. DE C.V.  
 
En 1985 es adquirida por Grupo Aluminio y toma su nombre actual ALMEXA 
ALUMINIO, S.A. DE C.V.  
 
En 1993, pasa a formar parte del Grupo Industrias Nacobre, integrándose a 
ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V. las plantas de Barrientos y Aluder . 
 
En 2009 ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V. se integra a  Grupo Elementia el cual 
es un consorcio mexicano que reúne compañías lideres en el ramo de la 
construcción e industrial, para brindar soluciones integrales de gran tecnología en 
los sectores del fibrocemento, concreto, polietileno, estireno, cobre y aluminio.   
 
Las plantas de Almexa Aluminio, S.A. de C.V. están ubicadas en: 
 
Planta Tulpetlac 
Vía Morelos No. 347 
Santa María Tulpetlac 
55400, Ecatepec, Edo. México (ver imagen 2.1) 
 
Planta Barrientos 
Vía Gustavo Baz No. 4874 
San Pedro Barrientos 
54110, Tlalnepantla, Edo. México 
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Diagrama 2.1. Posesos de Almexa planta Barrientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Diagrama 2.2 Proceso de Almexa Tulpetlac 
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Imagen 2.1 ley out de Almexa Aluminio s.a. de c.v. 
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CLIENTES DE ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. 
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2.1 PROCESO ALPASTE 
 

En este proceso trituran el aluminio con molinos para convertirlo en polvo 
(pasta), ya que tiene grandes propiedades explosivas, y para el ramo de 
pintura funciona para un acabado cromado color plateado. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.1.1. Molinos 905, 906, 908 y 909               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.1.2 Tamiz y filtrado 
 
 

TIPO DESCRIPCION MARCA PRODUCTO 
CAPACIDAD 
Carga (kg) 

Molinos  
905, 906, 
908 y 909 

Molinos de bolas 
Abbe 
enrigeering 

Pastas (Leafing y No 
Leafing)  y Tortas 

2446 

Tamiz  
927 

Tamizado 

Almexa 

N/A 

Filtrado 
911 

Filtrado y secado N/A 

Tabla 2.1.3 Producción Alpaste 
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TIPO DE 
PRODUCTO 

RETENIDO EN 
MALLA (%) 

LEAFING (%) 
% NO 

VOLATIL 
CARACTERISTICA 

PARTICULAR 

Pasta Leafing 0,1 a 15 30 a 55 65 a 80 P-80, P-100, P-200 Y P-500 

Pasta No 
Leafing 

0,1 a 3,0 -------- 64.5 a 65.5 P-901 y P-902 

Tortas 0,1 A 15 N/A 79 A 81 T-ECONOPASTE Y T-200 

 
Tabla 2.1.4. Características típicas por producto 

(La tolerancia de los productos son de acuerdo a la AA) 
 

 
Los productos fabricados en el área de alpaste son:  
Pastas leafing, No leafing y tortas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 2.1.5. Pastas Leafing, No Leafing y tortas 
 
 
APLICACIÓNES: 
Cromado plateado para carros, pintura de aerosol plateada, juegos pirotécnicos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Imagen 2.1.6 Plateado para autos, pirotecnia y aerosol 
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2.2.  PROCESO ALUPAK 
 

En este proceso se fabrican los rollos de Aluminio para el sector domestico 
(comidas), es la única área donde fabrican un producto terminado (finales), 
las otras áreas fabrican productos intermedios (listos para otro proceso final). 
Los rollos de Aluminio fabricados se dividen en 2 áreas, domésticos e 
institucionales. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Imagen 2.2.1. Bandas transportadoras para las empacadoras Institucionales 
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TIPO DESCRIPCION MARCA PRODUCTO 

CAPACIDAD 

ESPESOR 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LONGITUD 
(m) 

PESO 
POR 

ROLLO 
( kg máx.) 

Enrrolladora 
373, 374, 375, 386 
A. 01,02,03,04 C, 

01, 02, D 

Enrolladora Rotomack 
Foil 

doméstico 
0,011 a 
0,018 

280 a 
465 

Hasta 50 190 

Empacadora 
05 C,  

378 y 03 D 
Empacadora Elsner 

Foil 
doméstico 

N/A 
Hasta 
465 

N/A N/A 

        

Institucionales 
380, 387 y 384 

Enrrolladora Rotomack 
Foil 

Institucional 
0,011 a 
0,025 

300 a 
450 

N/A 110 

 
Tabla 2.2.2. Especificaciones del área de Alupak 

 
 

TIPO DE 
PRODUCTO 

ESPESOR 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LONGITUD 
(m) 

CARACTERISTICA 
PARTICULAR 

Foil 
Domestico 

0,010 a 
0,018 

300 y 450 Hasta 24 Acabado brillante mate. 

Foil 
Institucional 

0,011 a 
0,025 

300 y 450 Hasta 600 Acabado brillante mate. 

 
Tabla 2.2.3. Características Típicas por tipo de producto 

 
 

 

PRODUCTOS Y APLICACIÓNES: 
Por ser el único producto terminado de Almexa Aluminio S.A. de C.V. los 
productos son Foil domestico (menor cantidad de aluminio) y Foil institucional 
(mayor de 25m de longitud) que fabrican productos de la casa y marcas de 
diferentes empresas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 2.2.4 Productos Alupak 
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2.3.  PROCESO CONVERTIDO. 
 
En este proceso se fabrican productos intermedios que van en contacto 
directo con el uso humano los cuales son utilizados en el ramo farmacéutico, 
blíster, dulceros, chocolateros, tapas pelables, laqueados dos caras y quesis, 
cubos, etc. Los cuales son fabricados mediante aluminio laminados a: 
polietileno, papel con cera, ceras, lacas y papel. 
Con diferentes acabados o impresiones dependiendo los requisitos del cliente 
a cumplir. En esta área se fabrican a diferentes empresas como chutazo en 
sus diferentes diseños, gugarin, pau-pau, friko, jugos del valle, totis, gonac, 
etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.3.1. Maquinaria del área de convertido 
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TIPO DESCRIPCION MARCA PRODUCTO 

CAPACIDAD 

Carga (kg) 

Enceradora  
322 

Laminado a 
papel con cera 

Kroenert Chocolatero, cubos, quesos. 1000 

Cortadoras 
328, 329, 
336, 338, 
339, 342, 
343, 346 

Corte final en 
cavidades  

S/M 
Cigarro, chocolatero, blister, 

farmacéutico, . 
1200 

Cortadora 
realzadora 

363 

Realzado de 
productos 
(tezxtura) 

kroenert Realzado (Gofrado) 800 

Impresora 
330, 354 

Impresión a 
diferentes 

colores sobre 
superficie 

Tecmo 

Tapas usos diversos 
(cigarro, Chocolatero, Blister 

“Farmacéutico”, 
mantequillas, quesos)  

1020 

Laquedora, 
laminadora 
353 y 364 

Deposito de 
lacas sobre 
superficie 

Tecmo 
Polytipe 

 (Con y sin Termosello), 
Paletones, chocolatero, 
efervescentes, blister, 

Chicles, Bebidas,    

1100 

Troqueladora 
351 y 350 

Troquelado de 
tapas pelables 

s/m 
Tapas pelables para 

alimentos, 
-  -  -  - 

 
 

Tabla 2.3.2. Especificaciones por Maquinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.3.3. Impresora. 
 
 
 

Imagen 2.3.3. Impresora 
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TIPO DE 
PRODUCTO 

ESPESOR 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

CARACTERISTICA PARTICULAR 

Laminado a 
papel (adhesivo) 

0.0035 a .015 50 a 980 ------------------------------- 

Laminado a 
papel (cera) 

0.007 a 0.015 50 a 980 ------------------------------- 

Laminado 
polietileno 

0.030 a 0.051 50 a 980 ------------------------------- 

Foil para quesos 0.015 50 a 980 ------------------------------- 

Foil para 
dulceros 

0.007 a 0.051 50 a 980 
En anchos hasta 780 el espesor es de 0.015 
a 0.051 y en anchos de hasta 980  el espesor 

es de 0.009  a 0.015 

Farmacéuticos 
0.020  y  
0.025 

50 a 980 ------------------------------- 

Aluminio impreso 0.009 a 0.051 50 a 780 ------------------------------- 

Laqueado 2 
caras 

0.009 a 0.051 50 a 980 ------------------------------- 

Tapa pelable 
0.038 a  
0.051 

50 a 780 
El ancho es aplicable para rollos y cintas, 

tapas troqueladas se fabrican en diámetros 
de 68,3, 71,5,73,3, 95,5,  y 126,5 

Membrana de 
aluminio 

0.080 a 0.020 50 a 980 ------------------------------- 

 
Tabla 2.3.4. Características típicas por tipo de producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Imagen 2.3.5. Productos y Aplicaciones 

 
 

Imagen 2.3.1. Maquinaria del área de convertido. 
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2.4.  PROCESO LÁMINA. 
 
En este proceso se encarga de recibir los rollos caster desde Almexa 
Barrientos con espesores mayores de 15 mm, y es en esta área donde se 
realiza los desbastes para reducir el espesor no más a 0.25 mm dependiendo 
al producto que se desea realizar con los laminadores y posteriormente pasa 
por horneado para recuperar propiedades del aluminio siguiendo al proceso 
de nivelado y lavado para subsiguientemente ser cortado dependiendo al 
producto final que se desea obtener, ya sea en hoja, disco, cavidades o 
acanaladas. 
 

  
 

 

 

 
 

 
Imagen 2.4.1. Laminadores  
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TIPO DESCRIPCION MARCA PRODUCTO 

CAPACIDAD 

ESPESOR 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LONGITUD 
(mm) 

PESO POR 
ROLLO 

(kg máx.) 

LAMINADOR 
270, 271 

Laminador en 
frió 

Dhalia / 
Fata 

Hunter 

Rollo y Prod. 
Intermedio 

8,0 a 0,25 
650  a 
1475 

N/A 6500 

HENDEDORA 
273, 275 

Hendedora 
corte al ancho 

Achard / 
Loopco 

Rollo y Cintas 
3,40 a 
0,20 

9,7 a 
1500 

N/A 5000 

CORTADORAS 
228,248, 278, 

272 
Cortadora 

Hellden / 
Spiden 

Hojas 0,20 a 9,0 
200 a 
1350 

200 a 3660 N/A 

        

REALZADO 
229, 232 

Realzadora Stamco Rollo 0,5 a 1,65 
Hasta 
960 

N/A 1100 

        

CORRUGADO 
274 

Corrugadora Spiden 
Lamina 

Acanalada 
0,40 a 
1,50 

1002 
3000 a 
10000 

N/A 

PINTURA 
299 

Línea de 
pintura 

----- Rollo Pintado 
0,20 a 
1,25 

508 a 
1002 

N/A 5000 

NIVELADORA 
298 

Nivelado Strech Rollo 
0,20 a 
1,65 

500 a 
1220 

N/A 5000 

HORNO 
277, 279, 281 

 y 295 
Hornos 

Canefco, 
Swindel, 
Guinea y 

Ebner 

Rollos y hojas N/A N/A N/A 
Capacidad 

hornada 
20 a 52 ton 

 
Tabla 2.4.2. Especificaciones por maquinaria. 
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TIPO DE 
PRODUCTO 

ESPESOR 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LONGITUD 
(mm) 

CARACTERISTICA 
PARTICULAR 

Rollos 
3,40 a 
0,20 

200 a 1220 N/A ---------- 

Cintas 
3,40 a 
0,20 

9,7 a 1220 N/A 
Para espesores entre 0,20 a 

0,30 mm el ancho es de 9,7 a 35 
mm. 

Hojas 
3,40 a 
0,20 

200 a 1220 200 a 3660 ------------ 

Lamina 
Pintada 

1,25 a 
0,20 

9,7 a 1002 200 a 3660 
La longitud aplica solo para 

hojas pintadas. 

Lamina 
acanalada 

1,50 a 
0,40 

800 a 910 500 a 10000 
El ancho depende del tipo de 

acanalada. 

Realzados 1,65 a 0,5 9,7 a 960 200 a 3660 El ancho aplica solo para hoja. 

Evaporadores 
1,40 a 
1,15 

300 a 800 400 a 2000 
De acuerdo con el diseño del 

cliente. 
Pintados y sin pintura. 

Producto 
intermedio 

para división 
Papel natural 

0,60 a 
0,20 

610 a 1295 N/A -------------- 

 
Tabla 2.4.3. Características típicas por tipo de producto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 2.4.4. Productos 
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2.5.  PROCESO PAPEL NATURAL. 

 
Proceso en la cual después de haber pasado por el área de lámina, en papel 
natural el desbaste es más fino y el acabado también, ya que el aluminio 
alcanza espesores menores a 0.40 mm convirtiéndose así en hoja para seguir 
con las áreas de convertido y alupak. 
Para poder alcanzar estos espesores se cuenta con máquinas dobleteadoras 
llamadas así porque se montan 2 rollos y sale uno al final cubriendo así el 
espesor deseable cuando apartan las dos hojas con las máquinas 
separadoras obteniendo acabados mate/brillante o máquina dependiendo de 
las especificaciones del producto que se desea obtener. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen 2.5.1. Maquinas de Papel Natural. 
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TIPO DESCRIPCION MARCA PRODUCTO 

CAPACIDAD 

ESPESOR 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LONGITUD 
(mm)  

PESO POR 
ROLLO  

(kg max) 

Laminador  
315, 335, 
345, 355 

Laminador  
en frió 

Loewy/  
Hunter / 
Fucsia 

Foil, Fin Stock 
y Chapa 

0,00635 a 
0,40 

620 a 
1820 

N/A 6000  

Separadora  
347, 359 y 

360 
Separadoras Kamfp Foil 

0,00635 a 
0,060  

595 a 
1490 

N/A 2400 

Hendedoras  
333, 337 y 

352 

Cortadora de 
rollos 

Goebel 
Foil, Fin Stock 

y Chapa 
0,03 a 0,40 

500 a 
1020 

N/A 1100 

ºHornos 
365, 366, 
367, 368, 
369, 391 y 

392 

Hornos 
Guinea, 
Canefco 

Foil, Chapa y 
Fins stock 

N/A N/A N/A 

Capacidad 
de hornada 

681 a 15 
 ton 

 
Tabla 2.5.2. Especificaciones por máquina 

 
 
 
 

TIPO DE 
PRODUCTO  

ESPESOR 
(mm)  

ANCHO 
(mm)  

LONGITUD 
(mm)  

CARACTERISTICA 
PARTICULAR  

Foil  
0,00635 a 

0,150  
25,4 a 1220  N/A  

Acabado brillante mate y 
acabado maquina.  

Fin Stock  
0,60 a 
0,40  

25,4 a 990  N/A  Acabado maquina.  

Chapa  
0,15 a 
0,40  

25,4 a 990  N/A  Acabado maquina y pintado.  

Producto 
intermedio 
(foil) para 
división 

Convertido y 
Alupak  

0,00635 a 
0,90  

25,4 a 1220  N/A  De acuerdo a uso especifico.  

 
Tabla 2.5.3. Características por tipo de producto. 
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Imagen 2.5.4. Productos 
(Foil, Fin stock, Chapa y producto intermedio conversión y  rebobinado)  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.5.5. Aplicaciones. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 DOCUMENTO DE TRABAJO ISO 9001: 2008 

 

Prólogo (de la norma internacional) 
ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación 
mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros 
de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales 
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada 
organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya 
establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en 
dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en 
coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora 
estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en todas 
las materias de normalización electrotécnica. 
 
La función principal de los comités técnicos es preparar normas 
internacionales. Los proyectos de normas internacionales (FDIS) 
adoptados por los comités técnicos son enviados a los organismos 
miembros para votación. La publicación como norma internacional requiere 
la aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros requeridos 
a votar. 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de 
este documento de norma internacional puedan estar sujetos a derechos de 
patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera 
o todos los derechos de patente. 
ISO 9001, fue preparada por el comité técnico ISO/TC 176, Gestión y 
aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, sistemas de la calidad. 
Esta cuarta edición cancela y reemplaza a la tercera edición ( ISO 9001 
2000) la cual ha sido técnicamente revisada. 
. 
Los detalles de los cambios entre la tercera edición y esta cuarta 
edición se mencionan en el Anexo B. 
 
Prólogo de la versión en español 
Esta norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo “Spanish Translatio 
Task Group” del comité técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la 
calidad, en el que han participado representantes de los organismos 
nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los 
siguientes países. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 
Estados Unidos de Norte América, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Igualmente, han participado en la realización de la misma representantes de 
COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) y de INLAC 
(Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad). 
La innegable importancia de esta norma se deriva, sustancialmente, del 
hecho de que ésta representa una iniciativa pionera en la normalización 
internacional, con la que se consigue unificar la terminología en este sector 
en la lengua española. 
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Comités miembros de ISO que han certificado la conformidad de la 
traducción: 
− Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), España 
− Dirección General de Normas (DGN), México 
− Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad 
(FONDONORMA), Venezuela 
− Instituto Argentino de Normalización (IRAM), Argentina 
− Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 
Colombia 
− Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), Uruguay 
− Oficina Nacional de Normalización (NC), Cuba 
 

 

     3.1.1. INTRODUCCIÓN 
 

3.1.1.1 Generalidades 
 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser 
una decisión estratégica de la organización. El diseño y la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad de 
una organización está influenciado por su ambiente de 
trabajo, cambios en ese ambiente, o riesgos asociados con 
ese ambiente; con sus diferentes necesidades, objetivos, los 
productos que provee, los procesos empleados, el tamaño y 
la estructura de la organización.  
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados 
en esta norma mexicana son complementarios a los requisitos 
para los productos. La información identificada como "NOTA" se 
presenta a modo de orientación para la comprensión o 
clarificación del requisito correspondiente. Esta norma mexicana 
pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo 
organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 
organización para cumplir los requisitos del cliente, legales y 
reglamentarios aplicables al producto y los propios de la 
organización. En el desarrollo de esta norma mexicana se han 
tenido en cuenta los principios de gestión de la calidad 
enunciados en las normas NMX-CC-9000-IMNC y NMX-CC- 
9004-IMNC. 
 
 

3.1.2. Enfoque basado en procesos 
 

Esta norma mexicana promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 
sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 
determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. 
Una actividad o una serie de actividades que utiliza recursos, y que se 
gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 
transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 
elemento de entrada del siguiente proceso. 
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto 
con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su 
gestión, para obtener los resultados deseados puede denominarse 
como "enfoque basado en  procesos". 
 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 
sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un 
enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión 
de la calidad, enfatiza la importancia de: 
 
a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos; 
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten 
valor; 
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso; y 
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
 
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 
que se muestra en la figura 1 ilustra los vínculos entre los procesos 
presentados en los capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes 
juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos 
de entrada. 
El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la 
información relativa a la percepción del cliente acerca de si la 
organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la figura 
1 cubre todos los requisitos de esta norma mexicana, pero no refleja los 
procesos de una forma detallada. 
 
NOTA -De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la 
metodología conocida como 
"Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse 
brevemente como: 
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
Hacer: implementar los procesos. 
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 
productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 
producto, e informar sobre los resultados. 
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 
los procesos. 
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3.1.2.1 Relación con la norma NMX-CC-9004-IMNC 
 
ISO 9001 y 9004 son normas para los sistemas de gestión de la 
calidad, las cuales han sido diseñadas para complementarse 
entre sí, pero que pueden utilizarse igualmente como documentos 
independientes. 
 
La norma NMX-CC-9001-IMNC especifica los requisitos para un 
sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su 
aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con 
fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente. 
La norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona orientación sobre un 
rango más amplio de objetivos de un sistema de gestión de la 
calidad que la norma NMXCC-9001-IMNC, especialmente para la 
mejora continua del desempeño y de la eficiencia global de la 
organización, así como de su eficacia. La norma NMXCC-9004-
IMNC se recomienda como una guía para aquellas 
organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá de los 
requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC, persiguiendo la 
mejora continúa del desempeño. Sin embargo, no tiene la 
intención de que sea utilizada con fines contractuales o de 
certificación. 
 
 
3.1.2.2. Compatibilidad con otros sistemas de gestión 
 
Durante el desarrollo de esta norma internacional, se 
consideraron aspectos de la ISO 14001: 2004 para realzar la 
compatibilidad de las 2 normas para beneficio de la 
comunidad de usuario. Esta norma mexicana no incluye 
requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales como 
aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la 
seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de 
riesgos. Sin embargo, esta norma mexicana permite a una 
organización integrar o alinear su propio sistema de gestión de la 
calidad con requisitos de sistemas de gestión relacionados. Es 
posible para una organización adaptar su(s) sistema(s) de gestión 
existente(s) con la finalidad de establecer un sistema de gestión 
de la calidad que cumpla con los requisitos de esta norma 
mexicana. 
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3.1.3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
3.1.3.1 Generalidades 
 
Esta norma mexicana especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de calidad, cuando una organización: 
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma 
coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los 
legales reglamentarios y 
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 
aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la 
mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad 
con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables. 
 
NOTA 1 - En esta norma mexicana, el término “producto” se 
aplica al producto destinado a un cliente o solicitado por él, o por 
los procesos de realización del producto. Esto aplica a 
cualquier resultado previsto resultante de los procesos de 
realización del producto. 
 
NOTA 2 - los requisitos legales y reglamentarios pueden 
expresarse como requisitos legales. 
 

 
3.1.3.2 Aplicación 
 
Todos los requisitos de esta norma mexicana son genéricos y se 
pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin 
importar su tipo, tamaño y producto suministrado. 
Cuando uno o varios requisitos de esta norma mexicana no se 
puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su 
producto, pueden considerarse para su exclusión. Cuando se 
realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta 
norma mexicana a menos que dichas exclusiones queden 
restringidas a los requisitos expresados en el capítulo 7 y que 
tales exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de 
la organización para proporcionar productos que cumplan con los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.2 
Referencias normativas; 
Los documentos de referencia siguientes son indispensables para 
la aplicación de este documento para las referencias con fecha 
solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha 
se aplica la última edición del documento de referencia 
(incluyendo cualquier modificación). 
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3.1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

3.1.4.1 Requisitos Generales 
 

La organización DEBE establecer, documentar, implementar y 
mantener un sistema de la gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de esta 
norma mexicana. 
La organización DEBE: 
a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión 
de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 
1.2); 
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse 
de que tanto la operación como el control de estos procesos sean 
eficaces; 
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y seguimiento de estos 
procesos; 
e) realizar el seguimiento, la medición (cuando sea aplicable) 
y el análisis de estos procesos; e 
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y la mejora continua de los procesos. 
La organización DEBE gestionar estos procesos de acuerdo con 
los requisitos de esta norma mexicana. 
En los casos en que la organización opte por contratar 
externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del 
producto con los requisitos, la organización DEBE asegurarse de 
controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos 
contratados externamente DEBE estar identificado dentro del 
sistema de gestión de la calidad. 

 
NOTA 1 – Los procesos necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente 
deberían incluir los procesos para las actividades de gestión, la 
provisión de recursos, la realización del producto, mediciones 
análisis y mejora. 
 
NOTA 2 – Un proceso contratado externamente se identifica 
como aquel que es necesario para el sistema de gestión de la 
calidad de la organización, pero que se decide que lo desempeñe 
una parte externa a la organización. 
 
NOTA 3 – El tipo y naturaleza del control a ser aplicado al 
proceso realizado por un externo puede ser influenciado por 
factores tales como: 
a) El impacto potencial del proceso contratado externamente 
en la capacidad de la organización para proporcionar 
productos conformes con los requisitos. 
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b) El grado en el que se comparte control del proceso es 
compartido 
c) La capacidad para alcanzar el control necesario a través de 
la aplicación de la cláusula 3.1.7.4 
Asegurando el control sobre los procesos contratados 
externamente no exime a la organización de cumplir con todos los 
requisitos del cliente legal y reglamentario. 
 
 
3.1.4.2 Requisitos de la documentación 

 
3.1.4.2.1 Generalidades. 
 
La documentación del sistema de gestión de la calidad 
DEBE incluir: 
a) declaraciones documentadas de una política de la 
calidad y de objetivos de la calidad; 
b) un manual de calidad; 
c) los PROCEDIMIENTOS documentados y registros 
requeridos en esta norma mexicana; 
d) los documentos incluidos los registros que la 
organización determina que son necesarios para 
asegurarse de la eficaz planificación, operación y control 
de sus procesos 
 
NOTA 1 – Cuando aparezca el término “procedimiento 
documentado” dentro de esta norma mexicana, significa 
que el procedimiento sea establecido, documentado, 
implementado y mantenido. Un solo documento puede 
incluir los requisitos para uno o más procedimientos. 
 
NOTA 2 – La extensión de la documentación del sistema 
de gestión de la calidad puede diferir de una organización 
a otra debido a: 
a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades; 
b) la complejidad de los procesos y sus interacciones; y 
c) la competencia del personal. 
 
NOTA 3 – La documentación puede estar en cualquier 
formato o tipo de medio. 
 
 
3.1.4.2.2 Manual de la calidad. 
 

La organización DEBE establecer y mantener un manual 
de la calidad que incluya: 
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, 
incluyendo los detalles y justificación de cualquier 
exclusión (véase 1.2); 
b) los PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 
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establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o 
referencia a los mismos; y 
c) una descripción de la interacción entre los procesos del 
sistema de gestión de la calidad. 
 
 
3.1.4.2.3 Control de documentos 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de 
la calidad DEBEN controlarse. Los registros son un tipo 
especial de documento y DEBEN controlarse de acuerdo 
con los requisitos citados en 3.1.4.2.4. DEBE 
establecerse un PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO 
que defina los controles necesarios para: 
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación 
antes de su emisión; 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea 
necesario y aprobarlos nuevamente; 
 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el 
estado de revisión actual de los documentos; 
d) asegurarse que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables se encuentran disponibles en los 
puntos de uso; 
e) asegurarse de que los documentos permanecen 
legibles y fácilmente identificables; 
f) asegurarse de que los documentos de origen externo 
que la organización determina que son necesarios para 
la planificación y operación del sistema de gestión de 
la calidad se identifican y que se controla su distribución; 
y 
g) prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el 
caso de que se mantengan por cualquier razón. 
 
 
3.1.4.2.4 Control de los registros 
 
Los registros establecidos deben generar evidencia de la 
conformidad de los requisitos y de la operación efectiva 
del sistema de gestión de calidad, deben ser controlados. 
La organización debe establecer un procedimiento 
documentado para definir los controles necesarios para la 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 
retención y disposición de los registros. 
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables. 
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3.1.5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 

3.1.5.1 Compromiso de la dirección 
 

La alta dirección DEBE proporcionar evidencia de su compromiso 
con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la 
calidad, así como con la mejora continua de su eficacia: 
a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer 
tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios; 
b) estableciendo la política de la calidad; 
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad; 
d) llevando a cabo las revisiones por la dirección; y 
e) asegurando la disponibilidad de recursos. 
 
 
3.1.5.2 Enfoque al cliente 
 
La alta dirección DEBE asegurarse de que los requisitos del 
cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar 
la satisfacción del cliente (véase 3.1.7.2.1 y 3.1.8.2.1). 
 
 
3.1.5.3 Política de la calidad 
 
La alta dirección DEBE asegurarse de que la política de la 
calidad: 
a) es adecuada al propósito de la organización; 
b) incluye un compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 
c) proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de la calidad; 
d) es comunicada y entendida dentro de la organización; y 
e) es revisada para su continua adecuación. 
 
 

3.1.5.4 Planificación 
 

3.1.5.4.1 Objetivos de la calidad 
 

La alta dirección DEBE asegurarse de que los objetivos 
de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir 
los requisitos para el producto (véase 3.1.7.1 a), se 
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro 
de la organización. Los objetivos de la calidad DEBEN ser 
medibles y coherentes con la política de la calidad. 
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3.1.5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la 
calidad 

 
La alta dirección DEBE asegurarse de que: 
a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se 
realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 
3.1.4.1, así como los objetivos de la calidad; y 
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la 
calidad cuando se planifican e implementan cambios en 
éste. 

 
 

3.1.5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 

3.1.5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
 

La alta dirección DEBE asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades están definidas y son 
comunicadas dentro de la organización. 
 
 
3.1.5.5.2 Representante de la dirección 
 
La alta dirección DEBE designar un miembro de la 
dirección de la organización quien, con independencia 
de otras responsabilidades, DEBE tener la 
responsabilidad y autoridad que incluya: 
a) asegurarse de que se establecen, implementan y 
mantienen los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad; 
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del 
sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad 
de mejora; y 
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia 
de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 
organización 
 
NOTA- La responsabilidad del representante de la 
dirección puede incluir relaciones con partes externas 
sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de 
la calidad. 
 
 
3.1.5.5.3 Comunicación interna 
 
La alta dirección DEBE asegurarse de que se establecen 
los procesos de comunicación apropiados dentro de la 
organización y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 
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3.1.5.6 Revisión por la dirección 
 

3.1.5.6.1 Generalidades 
 

La alta dirección DEBE, a intervalos planificados, revisar 
el sistema de gestión de la calidad de la organización, 
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas. La revisión DEBE incluir la evaluación 
de las 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. DEBEN mantenerse REGISTROS de las 
revisiones por la dirección (véase 3.1.4.2.4). 
  
 
3.1.5.6.2 Información para la revisión. 
 
La información de entrada para la revisión por la dirección 
DEBE incluir: 
a) resultados de auditorías; 
b) retroalimentación del cliente; 
c) desempeño de los procesos y conformidad del 
producto; 
d) estado de acciones correctivas y preventivas; 
e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 
previas; 
f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la 
calidad; y g) recomendaciones para la mejora. 
3.1.5.6.3 Resultados de la revisión. 
 
Los resultados de la revisión por la dirección se DEBEN 
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad y sus procesos; 
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del 
cliente; y 
c) las necesidades de recursos. 

 
 

3.1.6. Gestión de los recursos. 
 

3.1.6.1 Provisión de recursos. 
 

La organización DEBE determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para: 
a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia; y 
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 
de sus requisitos. 
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3.1.6.2 Recursos Humanos. 
 

3.1.6.2.1 Generalidades. 
 
El personal que realice trabajos que afecten a la 
conformidad a los requisitos del producto DEBE ser 
competente con base en la educación, formación, 
habilidades y experiencia apropiadas. 
Nota: la conformidad a los requisitos del producto puede 
ser afectada directamente o indirectamente por el 
personal que realiza cualquier tarea dentro del sistema de 
gestión de calidad. 
 
 
3.1.6.2.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia. 
 
La organización DEBE: 
a) determinar la competencia necesaria para el personal 
que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los 
requisitos del producto; 
b) proporcionar formación o tomar otras acciones para 
lograr la competencia necesaria cuando sea aplicable 
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas; 
d) 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 
e) mantener los REGISTROS apropiados de la educación, 
formación, habilidades y experiencia. (Véase 3.1.4.2.4). 
 
 

3.1.6.3 Infraestructura 
 

La organización DEBE determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea 
aplicable: 
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; 
b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software); y 
c) servicios de apoyo tales (como transporte, comunicación, o 
sistemas de información). 
 
 
3.1.6.4 Ambiente de trabajo 
 
La organización DEBE determinar y gestionar el ambiente de 
trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del 
producto. 
Nota: el término “ambiente de trabajo” se relaciona a condiciones 
bajo las cuales se realiza el trabajo incluyendo factores físicos, 
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ambientales y otros factores (ruido, temperatura, humedad, 
iluminación o condiciones climáticas). 

 
 

3.1.7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 

3.1.7.1 Planificación de la realización del producto 
 
La organización DEBE planificar y desarrollar los procesos 
necesarios para la realización del producto. La planificación de la 
realización del producto DEBE ser coherente con los requisitos de 
los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 
3.1.4.1). Durante la planificación de la realización del producto, la 
organización DEBE determinar, cuando sea apropiado, lo 
siguiente: 
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; 
b) la necesidad de establecer procesos y documentos para 
proporcionar recursos específicos para el producto; 
c) las actividades requeridas de verificación, validación, 
seguimiento, inspección, medición y ensayo/prueba específicas 
para el producto así como los criterios para la aceptación del 
mismo; y 
e) los REGISTROS que sean necesarios para proporcionar 
evidencia de que los procesos de realización y el producto 
resultante cumplen los requisitos (véase 3.1.4.2.4). El resultado 
de esta planificación DEBE presentarse de forma adecuada para 
la metodología de operación de la organización. 
 
NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema 
de gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización 
del producto) y los recursos que DEBEN aplicarse a un producto, 
proyecto o contrato específico, puede denominarse como un plan 
de la calidad. 
NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos 
citados en 3.1.7.3 para el desarrollo de los procesos de 
realización del producto. 
 
 
3.1.7.2. Procesos relacionados con el cliente 

 
3.1.7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados   

con el producto. 
 
La organización DEBE determinar: 
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo 
los requisitos para las actividades de entrega y las 
posteriores a la misma; 
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero 
necesarios para el uso especificado o para el uso 
previsto, cuando sea conocido; 
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c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a el 
producto; y 
d) cualquier requisito adicional determinado por la 
organización. 
Nota: las actividades posteriores a la entrega del producto 
incluyen por ejemplo acciones cubiertas por la garantía, 
obligaciones contractuales como servicios de 
mantenimiento, y servicios suplementarios como reciclado 
o disposición final. 
 
 
3.1.7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con 

el producto. 
 
La organización DEBE revisar los requisitos relacionados 
con el producto. Esta revisión DEBE efectuarse antes de 
que la organización se comprometa a proporcionar un 
producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, 
aceptación de contratos o pedidos, aceptación de 
cambios en los contratos o pedidos) y DEBE asegurarse 
de que: 
a) están definidos los requisitos del producto; 
b) están resueltas las diferencias existentes entre los 
requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente; y 
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los 
requisitos definidos. DEBEN mantenerse REGISTROS de 
los resultados de la revisión y de las acciones originadas 
por la misma (3.1.4.2.4). 
 
Cuando el cliente no proporcione una declaración 
documentada de los requisitos, la organización DEBE 
confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 
Cuando se cambien los requisitos del producto, la 
organización DEBE asegurarse de que la documentación 
pertinente sea modificada y de que el personal 
correspondiente sea consciente de los requisitos 
modificados. 

 
NOTA- En algunas situaciones, tales como las ventas por 
Internet, no resulta práctico efectuar una revisión formal 
de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la 
información pertinente del producto, como son los 
catálogos o el material publicitario. 
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3.1.7.2.3 Comunicación con el cliente. 
 
La organización DEBE determinar e implementar 
disposiciones eficaces para la comunicación con los 
clientes, relativas a: 
a) la información sobre el producto; 
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, 
incluyendo las modificaciones; y 
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
 

 
3.1.7.3  Diseño y desarrollo. 

 
3.1.7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. 
 
La organización DEBE planificar y controlar el diseño y 
desarrollo del producto. 
Durante la planificación del diseño y desarrollo la 
organización DEBE determinar: 
a) las etapas del diseño y desarrollo; 
b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para 
cada etapa del diseño y desarrollo; y 
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y 
desarrollo. 
La organización DEBE gestionar las interfaces entre los 
diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo 
para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara 
asignación de responsabilidades. 
Los resultados de la planificación DEBEN actualizarse, 
según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y 
desarrollo. 
 
Nota: la revisión del diseño y desarrollo, verificación y 
validación tienen propósitos distintos. Pueden llevarse a 
cabo y registrarse de forma separada o en cualquier 
combinación que sea adecuada para el producto y para la 
organización. 
 
 
 
 
3.1.7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo. 
 
DEBEN determinarse los elementos de entrada 
relacionados con los requisitos del producto y mantenerse 
REGISTROS (véase 3.1.4.2.4). Estos elementos de 
entrada DEBEN incluir: 
a) los requisitos funcionales y de desempeño; 
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables; 



[Almexa Aluminio S.A. de C.V.] Página 42 

 

c) la información proveniente de diseños previos similares, 
cuando sea aplicable; y 
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y 
desarrollo. 
Los elementos DEBEN revisarse para verificar su 
adecuación. Los requisitos DEBEN estar completos, sin 
ambigüedades y no DEBEN ser contradictorios. 
 
 
3.1.7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. 
 
Los resultados del diseño y desarrollo DEBEN estar en un 
formato adecuado para la verificación respecto a los 
elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y 
DEBEN aprobarse antes de su liberación. 
Los resultados del diseño y desarrollo DEBEN: 
a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para 
el diseño y desarrollo; 
b) proporcionar información apropiada para la compra, la 
producción y la prestación del servicio; 
c) contener o hacer referencia a los criterios de 
aceptación del producto; y 
d) especificar las características del producto que son 
esenciales para el uso seguro y correcto. 
NOTA: La información para la producción y prestación del 
servicio puede incluir detalles para la preservación del 
producto. 
 
 
3.1.7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo. 
 
En las etapas adecuadas, DEBEN realizarse revisiones 
sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 
planificado (véase 3.1.7.3.1): 
a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y 
desarrollo para cumplir con los requisitos; e 
d) identificar cualquier problema y proponer las acciones 
necesarias. Los participantes en dichas revisiones 
DEBEN incluir representantes de las funciones 
relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que 
se está(n) revisando. DEBEN mantenerse REGISTROS 
de los resultados de las revisiones y de cualquier acción 
necesaria. 
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3.1.7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo. 
 
Se DEBE realizar la verificación, de acuerdo con lo 
planificado (véase 3.1.7.3.1), para asegurarse de que los 
resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos 
de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. 
DEBEN mantenerse REGISTROS de los resultados de la 
verificación y de cualquier acción que sea necesaria 
(véase 3.1.4.2.4). 
 
 
3.1.7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. 
 
Se DEBE realizar la validación del diseño y desarrollo de 
acuerdo con lo planificado (véase 3.1.7.3.1) para 
asegurarse de que el producto resultante es capaz de 
satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o 
uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea 
factible, la validación DEBE completarse antes de la 
entrega o implementación del producto. DEBEN 
mantenerse REGISTROS de los resultados de la 
validación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 
3.1.4.2.4). 
 
 
3.1.7.3.7 Control de los cambios del diseño y 

desarrollo. 
 
Los cambios del diseño y desarrollo DEBEN identificarse 
y DEBEN mantenerse REGISTROS. Los cambios DEBEN 
revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y 
aprobarse antes de su implementación.  
La revisión de los cambios del diseño y desarrollo DEBE 
incluir la evaluación del efecto de los cambios en las 
partes constitutivas y en el producto ya entregado. 
DEBEN mantenerse REGISTROS de los resultados de la 
revisión de los cambios y de cualquier acción que sea 
necesaria (véase 3.1.4.2.4). 

 
 

3.1.7.4. Compras. 
 

3.1.7.4.1 Proceso de Compras. 
 
La organización DEBE asegurarse de que el producto 
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. 
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al 
producto adquirido DEBE depender del impacto del 
producto adquirido en la posterior realización del producto 
o sobre el producto final. 
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La organización DEBE evaluar y seleccionar los 
proveedores en función de su capacidad para suministrar 
productos de acuerdo con los requisitos de la 
organización. DEBEN establecerse los criterios para la 
selección, la evaluación y la re-evaluación. DEBEN 
mantenerse los REGISTROS de los resultados de las 
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se 
derive de las mismas (véase 3.1.4.2.4). 
 
 
3.1.7.4.2. Información de las compras. 
 
La información de las compras DEBE describir el producto 
a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 
a) requisitos para la aprobación del producto, 
PROCEDIMIENTOS, procesos y equipos; 
b) requisitos para la calificación del personal; y 
c) requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
La organización DEBE asegurarse de la adecuación de 
los requisitos de compra especificados antes de 
comunicárselos al proveedor. 
 
 
3.1.7.4.3 Verificación de los productos comprados. 
 
La organización DEBE establecer e implementar la 
inspección u otras actividades necesarias para 
asegurarse de que el producto comprado cumple los 
requisitos de compra especificados. 
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo 
la verificación en las instalaciones del proveedor, la 
organización DEBE establecer en la información de 
compra las disposiciones para la verificación pretendida y 
el método para la liberación del producto. 
 

 
3.1.7.5. Producción y prestación del servicio. 

 
3.1.7.5.1 Control de la producción y de la prestación 

del servicio. 
 
La organización DEBE planificar y llevar a cabo la 
producción y la prestación del servicio bajo condiciones 
controladas cuando sea aplicable: 
a) la disponibilidad de información que describa las 
características del producto; 
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando 
sea necesario; 
c) el uso del equipo apropiado; 
d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y 
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medición; 
e) la implementación del seguimiento y de la medición; y 
f) la implementación de actividades para liberación, 
entrega y posteriores a la entrega del producto. 
 
 
3.1.7.5.2. Validación de los procesos de la producción 

y de la prestación del servicio. 
 
La organización DEBE validar aquellos procesos de 
producción y de prestación del servicio donde los 
productos resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición y como 
consecuencia las deficiencias se hacen aparentes 
únicamente después de que el producto esté siendo 
utilizado o se haya prestado el servicio. 
La validación DEBE demostrar la capacidad de estos 
procesos para alcanzar los resultados planificados. 
La organización DEBE establecer las disposiciones para 
estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 
a) los criterios definidos para le revisión y aprobación de 
los procesos; 
b) la aprobación de equipos y calificación del personal; 
c) el uso de métodos y PROCEDIMIENTOS específicos; 
d) los requisitos de los REGISTROS (véase 3.1.4.2.4); y 
e) la revalidación. 
 
 
3.1.7.5.3 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 (véase 3.1.4.2.4). 
 
NOTA- En algunos sectores industriales, la gestión de la 
configuración es un medio para mantener identificación y 
la trazabilidad. 
 
 
3.1.7.5.4. Propiedad del cliente. 
 
La organización DEBE cuidar los bienes que son 
propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la 
organización o estén siendo utilizados por la misma. 
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 La organización DEBE identificar, verificar, proteger y 
salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o incorporación dentro 
del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente 
que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se 
considere inadecuado para su uso, la organización 
DEBE comunicárselo al cliente y mantener registros 
(véase 3.1.4.2.4). 
NOTA- La propiedad del cliente puede incluir la propiedad 
y datos personales. 
 
 
3.1.7.5.5. Preservación del producto. 
 
La organización DEBE preservar el producto durante el 
proceso interno y la entrega al destino previsto para 
mantener la conformidad con los requisitos. 
Cuando aplique la preservación DEBE incluir la 
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección.  
La preservación DEBE aplicarse también, a las partes 
constitutivas de un producto. 

 
 

3.1.7.6. Control de los equipos de seguimiento y de   
medición. 

 
La organización DEBE determinar el seguimiento y la medición a 
realizar, y los equipos de seguimiento y medición necesarios para 
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 
requisitos determinados. 
La organización DEBE establecer procesos para asegurarse de 
que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de 
una manera coherente con los requisitos de seguimiento y 
medición. 
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, 
el equipo de medición DEBE: 
a) calibrarse o verificarse o ambos a intervalos especificados o 
antes de su utilización, comparado con patrones de medición 
trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; 
cuando no existan tales patrones DEBE registrarse la base 
utilizada para la calibración o la verificación; (véase 3.1.4.2.4) 
b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 
c) identificarse para poder determinar su estado de 
calibración; 
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de 
la medición; y 
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la 
manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. Además, la 
organización DEBE evaluar y registrar la validez de los resultados 
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de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no 
está conforme con los requisitos. La organización DEBE tomar las 
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto 
afectado. DEBEN mantenerse REGISTROS de los resultados de 
la calibración y la verificación (véase 3.1.4.2.4). 
DEBE confirmarse la capacidad de los programas informáticos 
para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en 
las actividades de seguimiento y medición de los requisitos 
especificados. Esto DEBE llevarse a cabo antes de iniciar su 
utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 
NOTA- La confirmación de la capacidad del software para 
satisfacer la aplicación prevista habitualmente incluiría su 
verificación y la gestión de la configuración para mantener su 
adecuación para el uso. 
 
 

3.1.8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 

3.1.8.1 Generalidades 
 
La organización DEBE planificar e implementar los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 
a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto 
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la 
calidad; y 
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 
Esto DEBE comprender la determinación de los métodos 
aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su 
utilización. 
 
 
3.1.8.2. Seguimiento y medición 

 
3.1.8.2.1 Satisfacción del cliente 
 
Como una de las medidas del desempeño del sistema de 
gestión de la calidad, la organización DEBE realizar el 
seguimiento de la información relativa a la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por 
parte de la organización. DEBEN determinarse los 
métodos para obtener y utilizar dicha información. 
 
Nota: La percepción del cliente puede incluir la obtención 
de elementos de entrada de fuentes como: encuestas de 
satisfacción del cliente, datos del cliente sobre la calidad 
del producto entregado, las encuestas de opinión del 
usuario, declaraciones de garantía, análisis de los 
negocios perdidos, reportes de distribuidores, las 
felicitaciones, los informes de los comerciantes. 
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3.1.8.2.2 Auditoría interna 
 
La organización DEBE llevar a cabo a intervalos 
planificados auditorías internas para determinar sí el 
sistema de gestión de la calidad: 
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 
3.1.7.1), con los requisitos de esta norma mexicana y con 
los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por la organización; y 
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
Se debe establecer un procedimiento documentado 
para definir las responsabilidades y los requisitos 
para planificar y realizar las auditorias, establecer, 
establecer los registros e informar de los resultados. 
Se DEBE planificar 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 DEBEN definir los criterios de 
auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y 
metodología. La selección de los auditores y la realización 
de las auditorías DEBEN asegurar la objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no 
DEBEN auditar su propio trabajo. 
DEBEN mantener REGISTROS de las auditorias y de sus 
resultados (véase 3.1.4.2.4). 
La dirección responsable del área que esté siendo 
auditada DEBE asegurarse de que se toman las 
correcciones y las acciones correctivas necesarias sin 
demora injustificada para eliminar las no conformidades 
detectadas y sus causas. 
NOTA- Véase las normas ISO 19011 a modo de 
orientación. 
 
 
3.1.8.2.3. 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. 
Nota: Cuando se determinen los métodos adecuados, la 
organización debería considerar el tipo y el grado de 
seguimiento o medición apropiada para cada uno de sus 
procesos en relación con su impacto sobre la conformidad 
con los requisitos del producto y sobre la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 
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3.1.8.2.4. Seguimiento y medición del producto. 
 
La organización DEBE medir y hacer un seguimiento de 
las características del producto para verificar que se 
cumplen los requisitos del mismo. Esto DEBE realizarse 
en las etapas apropiadas del proceso de realización del 
producto de acuerdo con las disposiciones planificadas 
(véase 3.1.7.1).Se debe mantener evidencia de la 
conformidad con los criterios de aceptación. 
Los REGISTROS DEBEN indicar la(s) persona(s) que 
autoriza(n) la liberación del producto al cliente (véase 
3.1.4.2.4). 
La liberación del producto y la prestación del servicio al 
cliente no DEBEN llevarse a cabo hasta que se hayan 
completado satisfactoriamente las disposiciones 
planificadas (véase 3.1.7.1), a menos que sean 
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, 
cuando corresponda, por el cliente. 
 

 
3.1.8.3. Control del producto no conforme. 
 
La organización DEBE asegurarse de que el producto que no sea 
conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir 
su uso o entrega no intencional. Se DEBE establecer un 
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO que defina los controles, 
las responsabilidades y autoridades relacionadas con el 
tratamiento del producto no conforme Cuando sea aplicable 
la organización DEBE tratar los productos no conformes mediante 
una o más de las siguientes maneras: 
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por 
una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; y 
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación 
originalmente prevista. 
d) tomando acciones apropiadas a los efectos o efectos 
potenciales, a las no conformidades cuando se detecta un 
producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha 
comenzado su uso. 
 
Cuando se corrige un producto no conforme, DEBE someterse a 
una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 
requisitos. Se DEBEN mantener REGISTROS (véase 4.2.4) de la 
naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan 
obtenido. 
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3.1.8.4 Análisis de datos. 
 
La organización DEBE determinar, recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la 
mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. Esto DEBE incluir los datos generados del resultado del 
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes 
pertinentes. El análisis de datos DEBE proporcionar información 
sobre: 
a) la satisfacción del cliente (véase 3.1.8.2.1); 
b) la conformidad con los requisitos del producto; 
c) las características y tendencias de los procesos y de los 
productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 
acciones preventivas (ver 3.1.8.2.3 y 3.1.8.2.4) y 
d) los proveedores (ver 3.1.7.4). 
 
 

3.1.8.5 Mejora. 
 

3.1.8.5.1 Mejora continua. 
 
La organización 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. 
 
 
3.1.8.5.2. Acción correctiva 
 
La organización DEBE tomar acciones para eliminar las 
causas de no conformidades con objeto de prevenir que 
vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas DEBEN ser 
apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas.DEBE establecerse un PROCEDIMIENTO 
DOCUMENTADO para definir los requisitos para: 
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de 
los clientes); 
b) determinar las causas de las no conformidades; 
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para 
asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a 
ocurrir; 
d) determinar e implementar las acciones necesarias; 
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 
3.1.4.2.4); 
f) revisar la efectividad de las acciones correctivas 
tomadas. 
 



[Almexa Aluminio S.A. de C.V.] Página 51 

 

3.1.8.5.3 Acción preventiva 
 
La organización DEBE determinar acciones para eliminar 
las causas de no conformidades potenciales para prevenir 
su ocurrencia. DEBE establecerse un PROCEDIMIENTO 
DOCUMENTADO para definir los requisitos para: 
a) determinara las no conformidades potenciales y sus 
causas; 
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la 
ocurrencia de no conformidades; 
c) determinar e implementar las acciones necesarias; 
e) registrar los resultados de las acciones tomada; y  f) 
revisar la efectividad de las acciones preventivas 
tomadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



[Almexa Aluminio S.A. de C.V.] Página 52 

 

4.- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 

 
4.1. REQUISITOS GENERALES. 

 
ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. Ha implementado un Sistema de la Gestión 
de la Calidad conforme a los requisitos de la Norma  ISO 9001:2008 y/o su 
equivalente NMX-CC- 9001:2008 el cual está establecido, documentado y 
mantenido y que permite la mejora continua de su eficacia. 

 
 

a)  Almexa Aluminio  S.A. de C.V. establece que los procedimientos para 
el Sistema de gestión de la calidad y su aplicación son los siguientes: 
 
 Revisión de la dirección GGE-01-PD. 
 Recursos humanos CAP-01-PS. 
 Diseño y desarrollo ATE-01-PS. 
 Requisitos relacionados con el producto ESP-01-PS. 
 Planeación GPP-01-PS. 
 Almacén  AGE-01-PS. 
 Recibo de materiales aluminio MPR-01-PS. 
 Mantenimiento preventivo GMA-01-PS. 
 Mantenimiento correctivo GMA-02-PS. 
 Control de dispositivos seguimiento y medición MET-01-PS. 
 Embarques FAC-01-PS. 
 Realización del producto GGE-01-PO. 

 
Procesos 
 

 Caster Barrientos PCB-01-PO. 
 Lamina Barrientos PLB-01-PO. 
 Papel Barrientos PPB-01-PO. 
 Lamina PLA-01-PO. 
 Papel Natural PPN-01-PO. 
 Convertido PCO-01-PO. 
 Alpaste PAL-01-PO. 
 Alupak PPA-01-PO. 

 
 

b) La secuencia e interacción de los procesos está determinada en 
el siguiente mapa de proceso del sistema de gestión de la 
calidad y particularmente en los diagramas de flujo de cada uno 
de los procesos establecidos en el punto 4.1.  
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FIGURA 4.1. Mapa de Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad 

 
 
 
 

NOTA: Los cuadros que se encuentren fuera del circulo son procesos externos 
“grupo corporativo “, por lo  que se considera que no pertenecen al Sistema de 
Gestión de la calidad de ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. 
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c) Se han establecido los indicadores de eficacia en cada uno de los 
procesos mencionados en el punto 4.1. , con la finalidad de 
determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar la 
operación así como el control de los procesos eficaces.   

 
d) Almexa Aluminio S.A. de C.V. Asegura la disponibilidad de recursos y 

de la  información necesaria para apoyar la operación y el 
seguimiento de estos procesos y esta dada a través de los planes de 
calidad de cada uno de ellos. 

 
e) Almexa Aluminio S.A. de C.V.  realiza el seguimiento, la medición y el 

análisis de los procesos establecidos en la junta mensual de 
medición, análisis, mejora, auditorias internas y la revisión de la 
dirección. 

 
f) Almexa Aluminio S.A. de C.V. implementa acciones necesarias para 

alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los 
procesos establecidos, mediante las acciones correctivas, acciones 
preventivas, auditorias internas al sistema de gestión de la calidad y 
revisión de la dirección. 

 
Almexa Aluminio S.A. de C.V. gestiona los procesos establecidos por 
medio de la junta mensual de medición, análisis y mejora de acuerdo a 
los requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008. 
 
Los procesos externos requeridos por Almexa Aluminio S.A. de C.V. son 
gestionados a través del proceso GGE-01-PE.  

 
 

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 

4.2.1. LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DE ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. INCLUYE:  

 
a) Misión, Política y objetivos de Calidad de Almexa 

Aluminio    S.A. de C.V. 
 

MISION 
 

FABRICAR PRODUCTOS LAMINADOS DE ALUMINIO QUE SEAN DE 
UTILIDAD Y BENEFICOS CON LA SOCIEDAD. 
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POLÍTICA DE CALIDAD. 
 
MEDIANTE PROCESOS DE FABRICACION CONTROLADOS, FABRICAR 
PRODUCTOS BUSCANDO LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES EN 
UN PROCESO DE MEJORA CONTINÚA 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 FABRICAR PRODUCTOS BAJO LAS ESPECIFICACIONES 
NEGOCIADAS CON NUESTROS CLIENTES. 

 

 CUMPLIR CON LA CANTIDAD EN EL TIEMPO ACORDADO CON 
NUESTROS CLIENTES. 

 

 CUMPLIR CON LA SATIFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES 
 

 CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
PARA MEJORAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL. 

 
 

En ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V. La estructura de la información 
usada en el Sistema de Gestión de la Calidad, se documenta en los 
siguientes puntos claves: 

 
Soporte documental (Cuatro niveles), el cual está conformado por: 

 
 MANUAL DE CALIDAD                                                                     Sistema de Gestión de la Calidad 
 PROCESOS 

 PROCEDIMIENTOS      GENERALES                                                      * Procesos 
 Elaboración y control de 

documentos 

 Control de registros 

 Producto no conforme 

 Auditorias internas 

 Acciones correctivas 

 Acciones preventivas 

 Procedimientos 
generales 

 otros 

 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 
 Instructivos 

 Métodos 

 Especificaciones 

 Compendios 

 Otros 

 REGISTROS DE CALIDAD 
 Check list 

 Informes 

 Reportes 

 RIM 

 Programas 

 otros 

Figura 4.2.1. Soporte documental 

 
 
 
 

 

I 

II 

III 

IV 
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b) Almexa Aluminio S.A. de C.V. cuenta con este manual del Sistema de 
gestión de la calidad GGE-01-M de acuerdo a los requisitos de la 
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008. 

 
c) Almexa Aluminio S.A. de C.V. cuenta con los documentos requeridos 

por la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008, 
Documentación del sistema. 

   
d) Almexa Aluminio S.A. de C.V. cuenta con los documentos necesarios 

para asegurar la eficaz planeación, operación y control de los 
procesos establecidos y estos están descritos en la Lista Maestra de 
documentos, la cual se actualiza cada tres meses. 

 
e) El control de los registros se realiza de acuerdo al procedimiento    

GGE-16-P. Los registros que se requieren para hacer evidente que se 
cumple con la operación efectiva del sistema de gestión de la calidad, 
se encuentran descritos en los planes de calidad de cada uno de los 
procesos establecidos y/o en los procedimientos específicos.  

  
4.2.2. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 
4.2.2.1. Almexa Aluminio S.A. de C.V. establece y mantiene 

este manual del sistema de gestión de la calidad el 
cual incluye: 

 
a) Alcance: El Sistema de Gestión de la Calidad de Almexa 

Aluminio S.A DE C.V es aplicable a cada uno de los procesos 
establecidos en el punto 4.1. inciso a) y es conforme a la 
norma NMX – CC – 9001-IMNC-2008   ISO-9001:2008 
Sistemas de gestión de la calidad – Requisito. 

 
 En Almexa Aluminio S.A. de C.V. se excluyen los siguientes requisitos:  

 

 Diseño y desarrollo. Debido a que Almexa, no diseña ni 
desarrolla el producto cuando hay necesidad de fabricar un 
producto el cliente debe de proporcionar las especificaciones 
relacionadas con el producto y en caso de no contar con estas 
Almexa, ofrece los productos que fabrica de línea de acuerdo 
con el manual de ingeniería ESP-02-M. 

 

 Validación de los procesos de la producción. Debido a que 
los productos fabricados en Almexa, se pueden medir en todas 
y cada una de las etapas de la realización del producto. Se 
excluye este punto por lo que no es necesario la validación de 
los procesos de producción.  

 
b) Almexa Aluminio S.A. de C.V. cuenta con los documentos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad los cuales 
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es tan descritos en Referencias y/o en la lista maestra de 
documentos TAC-09-F. 

 
c) La interacción de los procesos se describe en el mapa del 

proceso punto 4.1. inciso b). 
 
 

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS. 
 
       4.2.3.1. Generalidades. 

ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., controla los 
documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la 
Calidad de acuerdo al procedimiento GGE-01-P 
Elaboración y control de los documentos. 
 Los registros de calidad se controlan de acuerdo con el 
punto 4.2.4. 
 

El procedimiento GGE-01-P define los controles necesarios para 
que: 

 
a) Todos los documentos deben ser aprobados en 

cuanto a su adecuación antes de su emisión por los 
gerentes de planta y/o la gerencia de área y/o jefe de 
área,  según la naturaleza del documento. 

 
b) Se revisan y actualizan los documentos cuando sea 

necesario por personal diferente al que lo elaboró y/o 
personal involucrado directamente en las actividades 
mencionadas en el documento y/o personal de las 
áreas afectadas por la aplicación del documento y es 
aprobado nuevamente por los gerentes del área 
emisora y/o Gerencia General según la naturaleza del 
documento.  

 
c) Se asegura que se identifican los cambios mediante el 

formato TAC-08-F “distribución y difusión” y el estado 
de revisión actual de los documentos se indica en 
cada documento y el control es mediante la lista 
maestra de documentos TAC-09-F.   

 
d) Los documentos aplicables al Sistema de Gestión de 

la Calidad con las versiones pertinentes se 
encuentran disponibles en los puntos de uso como 
son áreas de trabajo, maquinas, etc. 

 
e) Se asegura que los documentos permanecen 

fácilmente identificables mediante la identificación 
particular y/o general, titulo, revisión, fecha y estos 
son legibles, así mismo que están en el idioma 
español, con la finalidad de que cualquier persona lo 
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pueda consultar. En caso de que el documento no 
sea legible el usuario solicitara al emisor la cambie el 
documento. 

 
 

f) Se asegura que se identifican los documentos de 
origen externo mediante un sello de documento 
controlado y en la lista maestra de documentos de 
origen externo  TAC-09-F, se identifican con su clave 
particular y se controla su distribución mediante el 
formato TAC-08-F “distribución y difusión”. 

 
g) Para prevenir el uso no intencionado de documentos 

obsoletos, cuando un documento es actualizado el 
emisor y/o persona asignada recoge los documentos 
obsoletos indicando en el formato TAC-08-F 
“distribución y difusión”, y los entrega al super 
intendente de Sistema de Calidad para que los 
destruya. El superintendente de sistemas de calidad 
que tiene a resguardo el documento original obsoleto 
lo identifica con un sello que indica “documento 
obsoleto” y lo resguarda. Se conservan al menos las 
últimas versiones.  

 
 

Los procedimientos están accesibles en las áreas de trabajo y por regla 
general son desarrollados para ser comprendidos en todos los niveles 
de la empresa. 
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de ALMEXA 
ALUMINIO, S.A. DE C.V.,  tiene una estructura de cuatro niveles, como 
se indicó en el punto  4.1. a), y es responsabilidad de todas las 
gerencias desarrollar y mantener los documentos que se manejan en las 
diferentes áreas conforme a los lineamientos indicados en el 
procedimiento GGE-01-P.  

  
4.2.4. CONTROL DE REGISTROS. 

 
ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V.,  establece y mantiene los registros 
para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así 
como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad de 
acuerdo al procedimiento GGE-16-P “Control de registros” en el cual se 
establece la manera de identificar, almacenar, proteger, recuperar, 
tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros están 
legibles ya que estos están en el idioma español, para que cualquier 
persona los pueda consultar y son fácilmente recuperables ya que están 
identificados y conservados en archivo en línea y en archivo muerto de 
acuerdo con TAC-25-F “Control de registro de calidad” y TAC-27-F 
“Control de archivo muerto”.  
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a) Consideraciones al llenarse los registros. 

 Usar tinta. 
 

 No uso de corrector 
. 

 Ser legibles y reproducibles. 
 

 Indiquen nombre y/o firma y/o número de tarjeta y/o iniciales  
 

 de quien elabora de acuerdo a lo solicitado en el registro. 
 

 En caso de error que no permita legibilidad, se cruza el dato 
equivocado con una línea y se anota al dato correcto 
anotando nombre y firma del que realiza. 

 

 Se llenan completamente pero en caso de que no aplique un 
campo, se cruza con una línea o se anota N/A “No aplica”. 

 

 En caso de error que al cruzarlo, pueda causar confusión 
(equis, diagonales, guiones, etc.) se escribirá junto a este, la 
palabra “No”, o “Cancelado”, anotando nombre y firma de 
quien realiza. 

 
b) Almacenaje de archivo en línea o archivo muerto en un medio 

ambiente adecuado para prevenir perdida, daño o deterioro. 
 
c) Identificación de los registros están codificados de acuerdo a lo 

indicado en el procedimiento GGE - 16 - P. 
 
 
d) Tiempo de conservación de los registros de calidad para cada 

tipo de archivo (En línea y muerto). 
 
e) Control para accesar  a los registros. 

 
f) Adicional a estos puntos en el procedimiento se indica la 

disposición, es decir la periodicidad con que son destruidos los 
registros que cumplieron el tiempo de conservación 
preestablecido. 

 
Todos los registros de calidad están disponibles en nuestras instalaciones 
para su evaluación por parte del cliente o su representante, cuando así lo 
especifique el contrato. 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA GENERAL. 
 

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 
 

EN ALMEXA ALUMINIO, S.A. de C.V. La Gerencia General 
proporciona evidencia de su compromiso para el desarrollo e 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y de la mejora 
continúa de su efectividad por medio de: 

  
a) Comunicar a la organización, la importancia de satisfacer los 

requisitos del cliente a través de la Política Y Objetivos de 
Calidad. Mediante este Manual de Gestión de la Calidad  y un 
comunicado el Gerente General establece la importancia de 
conocer y aplicar los requisitos legales y reglamentarios de los 
productos producidos en ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V., 
esto es transmitido a todo el personal por los responsables de 
los procesos y/o responsables de las áreas y/o instructores en 
la inducción y/o formación, pizarrones informativos, grupos de 
trabajo y/o juntas de medición, análisis y mejora 

 
b) Estableciendo la Política de Calidad y revisando esta en la 

revisión de la dirección. 
 

c) Asegurando que se establecen los objetivos “Eficacia” de calidad de 
la Política de Calidad y las metas de cada uno de los procesos 
establecidos en 4.1. 

 
d) Llevando a cabo las revisiones de la dirección dos veces por año, en 

el cual participan, la Gerencia General, El representante de la 
Gerencia General ante en Sistema de Gestión de la calidad, al menos 
una Gerencia y  Sistemas de Calidad. 

 
e) Asegurando la disponibilidad de los recursos mediante un 

requerimiento de adquisición de software, hardware, personal, 
formación, insumos.  

  
 

5.3.  ENFOQUE DEL CLIENTE. 
 

La Gerencia General,  asegura que los requisitos del cliente son 
determinados y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del 
cliente determinando los requisitos relacionados del producto ver 7.2.1 y la 
satisfacción del cliente ver 8.2.1. 

 
a) El proceso de requisitos relacionados con el producto ESP-01-PS y el 

proceso de planeación GPP-01-PS. En los cuales se identifican los 
requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 
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las actividades de envió y pos envío en caso de ser requerido por el 
cliente.  

 
b) Encuestas de satisfacción a clientes las cuales se realizan mínimo dos 

veces para determinar o evaluar su satisfacción. Ver punto 7.2.1.  
 

 

5.3. POLÍTICA DE CALIDAD. 
 

EN ALMEXA ALUMINIO, S.A. de C.V. La Gerencia General se asegura de 
que la política de calidad: 

 
a) Es adecuada al propósito de ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V.   

 
b) Incluye el compromiso para cumplir los requisitos de nuestros clientes 

y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de la Gestión de la 
Calidad. 

 
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de calidad. 
 

d)Es comunicada mediante la publicación en recibos de nomina, mural de 
la entrada de la planta Tulpetlac, cuadros en puntos estratégicos de la 
planta y personal de nuevo ingreso y esta es entendida dentro de 
ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V., mediante el plan para comunicar, 
entender y mantener la Política de Calidad. 

 
e) Es revisada unas dos veces por año en la junta de revisión de la 

Gerencia General para su continua adecuación. 

 

5.5. PLANIFICACIÓN. 
 

5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 
 

La Gerencia General asegura que los Objetivos de Calidad, incluyen 
aquellos necesarios para satisfacer los requisitos para el producto (ver 
7.1. a)), los cuales se establecen en las funciones y niveles pertinentes. 
Los objetivos de se establecen en la revisión de la dirección los cuales 
son medibles y coherentes con la  Política de Calidad.  

 
5.4.3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

La Gerencia General  revisa el estado y efectividad del Sistema de  
Gestión de la Calidad, a través de la junta mensual de medición, análisis 
y mejora y junta de la revisión de la dirección en donde se asegura que: 

 
a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad esta 

realizado con el fin de los requerimientos citados en 4.1, así 
como los objetivos de calidad 



[Almexa Aluminio S.A. de C.V.] Página 62 

 

 
b) En el caso de una baja sustancial de producción el (los) 

procesos que estén en operación deberán de seguir lo indicado 
en la definición, flujo y plan de calidad del proceso. Por lo tanto 
se mantiene la integridad cuando se planifica e implementas 
cambios en este. 
 

c) En el caso de una alta demanda de producción y por 
consiguiente un requerimiento de recursos humanos se 
cuenta con el proceso CAP-01-PS.  
 

d) En el caso de un nuevo producto se cuenta con el 
proceso ATE-01-PS. 

e) La planificación del sistema de gestión de la calidad se 
realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1, 
así como los objetivos de la calidad. 

f) Se mantiene la integridad cuando se planifican e 
implementas cambios en esté.  

 

 

POLITICA DE CALIDAD 
OBJETIVOS DE 
POLITICA DE 

CALIDAD 

METAS ESTABLECIDAS 
EN POLITICA DE 

CALIDAD 
METAS 

El personal de Almexa 
Aluminio S.A. de C.V. está 
consciente con la calidad 
para satisfacer los 
requisitos de sus clientes 
cumpliendo con las metas 
establecidas en cada uno 
de los procesos para lograr 
la mejora continua 

1.- Fabricar productos 
bajo las 
especificaciones 
negociadas con 
nuestros clientes 

Inicio de reclamaciones 
aceptadas 

Por proceso 

2.- Cumplir con la 
cantidad en el 
tiempo acordado 
con nuestros 
clientes 

Nivel de % cumplimiento 
en cantidad y promedio de 
días de retraso 

Por proceso 

3.- Cumplir con la 
satisfacción de 
nuestros clientes 

Encuestas de satisfacción 
de clientes 

Por proceso 

4.- Establecer un 
sistema de gestión 
de la calidad 
acorde con los 
lineamientos de la 
norma ISO 
9001:2008 

Certificación de ALMEXA 
ALUMINIO S.A. DE C.V. 
conforme a la norma ISO 
9001:2008 

Año 2010 

 

Competencia del personal 
 

Por planta 

 
Producto No Conforme 
total y Scrap 
 

Por proceso 

Rendimiento de metal 
bueno 

Por proceso 

Revisión técnica de 
pedidos 

General 

Programa de diseño y 
desarrollo 

General 

Evaluación a proveedores 
y subcontratistas No 
aluminio y Aluminio 

General 

Tiempo muerto de 
maquinas 

General 

Mantenimiento preventivo General 

Calibración y/o verificación 
de dispositivos de 
seguimiento y medición 

General 

Nivel de cumplimiento de 
embarques 

General 

  
Nivel de cumplimiento del 
proceso externo 

General 
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Tabla5.4.1.1 Planificación de objetivos 
 

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 
 

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 
 

 Las responsabilidades y autoridad del personal de Almexa, S.A. de C.V., 
están definidas y comunicadas en las descripciones de puestos y/o 
planes de calidad y/o procedimientos y/o instructivos y métodos y/o 
organigramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5.5.1.1. Organigrama Gerencia General. 
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Diagrama 5.5.1.2. Organigrama del área de Tecnología 
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Diagrama 5.5.1.3. Organigrama del área de planeación 
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Diagrama 5.5.1.5. Organigrama del área de mantenimiento y Sistemas de Gestión. 

 

 

 

SUPTTE.  
DE 

MANTTO. 
ELECTRICO 

 

ELECTRONICO 

 

SUPTTE. 
DE 

MANTTO. 
MECANICO 

RECTIFICADO 

 

SUPTTE. DE 
MANTTO. 

MECANICO 
(ALUPAK, CONVERTIDO 

Y ALPASTE) 

 

GERENTE 
DE 

MANTENIMIENTO 

 
COORDINADOR 

DE 
SERVICIOS GENERALES 

GERENTE DE ING. 
INDUSTRIAL Y 
SISTEMAS DE 

GESTION 

COORD. 
ECOLOGIA 

COORD. 
SEGURIDAD 

BARRIENTOS 

COORD. 
SEGURIDAD 
TULPETLAC 

SUPTTE. 
SISTEMAS 

DE CALIDAD 



[Almexa Aluminio S.A. de C.V.] Página 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

JEFE  
DE  

PERSONAL 

 
COORDINADOR 

DE 
CAPACITACION 

 
SERVICIO 
MEDICO 

 
 

SEGURIDAD 

 
GERENTE 

DE 
PRODUCCION BARRIENTOS 

 

SUPTTE. 
DE 

MANTENIMIENTO 
BARRIENTOS 

 
 

COORD. DE  PRODUCCION 
BARRIENTOS 



[Almexa Aluminio S.A. de C.V.] Página 68 

 

Diagrama 5.5.1.6. Organigrama de las áreas de Recursos Humanos y Gerencia Barrientos. 

 
5.5.2. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA GENERAL. 

 
 El Gerente de Tecnología es el representante de la Gerencia General 

que independientemente de otras responsabilidades tiene la 
responsabilidad y autoridad para: 

 
a) Asegurar mediante las auditorías internas que los procesos 

necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad son 
establecidos, implementados y mantenidos. 

 
b) Informar a la Gerencia General  el desempeño del Sistema de 

Gestión de la Calidad y las necesidades para mejora, mediante 
los resultados de las auditorías internas, minuta de la junta 
mensual de medición análisis y mejora. 

 
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los 

requisitos de los clientes en todos los niveles de ALMEXA 
ALUMINIO S.A. DE C.V., mediante el plan de para comunicar, 
entender y mantener la política de calidad, los indicadores del 
índice de reclamaciones aceptadas, así como las acciones 
correctivas realizadas al personal involucrado.    

 
d)  Mantener relaciones con partes externas sobre asuntos 

relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
  5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA. 
 

En Almexa Aluminio S.A. de C.V. la comunicación interna se  realiza a 
través de los pizarrones de las diferentes áreas del proceso. El 
responsable de cada uno de los procesos comunica al personal sobre la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad  los índices de calidad 
como son: 

 
a) Política de Calidad. 
 
b) Objetivos de Calidad. 

 
c) Metas del proceso donde participan. 

 
d) Resultado de auditorías. 

 
e) Avance de Acciones Correctivas y Preventivas. 

 
f) Conciencia de la pertinencia de sus actividades y de cómo 

contribuyen para el logro de los objetivos de calidad 
 

Las personas que usan este recurso son todas aquellas que afectan a la 
calidad del producto. El Gerente General se asegura la comunicación 
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interna  es eficaz a través de las auditorías internas al Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

5.6. REVISIÓN POR LA GERENCIA GENERAL. 
 

5.6.1. GENERALIDADES. 
 

La Gerencia General  revisa dos veces por año  el Sistema de la 
Gestión de la Calidad, para asegurar su continua conveniencia, 
adecuación y eficacia estas revisiones incluyen la evaluación de 
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios 
en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Política y 
Objetivos de Calidad. 

 
5.6.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN. 

 
La revisión la efectuará el Gerente General con la participación del 
representante de la Gerencia General, por lo menos una Gerencia 
más y el Superintendente de Sistemas de Calidad, tomando como 
elementos para tales revisiones: 

 
a) Resultados de Auditorias. 
 
b) Retroalimentación de los clientes. 

 
c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto. 

 
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 
e) Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones 

anteriores de la Gerencia General (ver reporte de seguimiento 
de revisión de la gerencia General). 

 
f) Cambios planeados que podrían afectar al Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 

g) Recomendaciones de Mejora. 
 

h) Política y objetivos de Calidad. 
 
    

La minuta de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, se 
conserva durante 3 años por el Superintendente de Sistemas de Calidad 
de acuerdo al procedimiento GGE-16-P “Control de Registros”. 
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5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN. 
 

Los resultados de la revisión por parte de la Gerencia General incluyen 
decisiones y acciones a:  

 
a) Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y los 

procesos indicados en 4.1. 
 

b) Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 
 

c) Necesidades de recursos. 
 

Esto se realiza a través de las recomendaciones para la mejora; 
acciones correctivas y preventivas; revisión y actualizaciones de 
los documentos, toda esta información se resume en la carpeta de 
revisión de la dirección de la Gerencia General.  
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6. GESTION DE RECURSOS. 
 

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 
 

EN ALMEXA ALUMINIO, S.A. de C.V., se determinan y proporcionan 
los recursos necesarios a través del plan de la calidad de cada uno de 
los procesos, el resultado de la revisión de la dirección y las acciones 
correctivas y preventivas para: 

 
a)  implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad a 

través de una requisición de adquisición y/o la revisión de la Gerencia 
General y/o junta mensual de medición análisis y mejora y/o 
auditorías internas, con la finalidad de mejorar continuamente la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
b) Se proporcionan recursos necesarios a través de la medición, análisis 

y mejora para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos, tomando acciones del resultado de 
encuestas de satisfacción a clientes y de las devoluciones aceptadas 
por Almexa. 

 

6.2. RECURSOS HUMANOS. 
 

6.2.1. GENERALIDADES.  
 

EN ALMEXA ALUMINIO, S.A. de C.V.  El personal que afecta la calidad 
del producto es competente con base en la educación, formación, 
habilidades, experiencia apropiada de acuerdo a la evaluación individual 
del personal CAP-03-F, mediante la aplicación del proceso de recursos 
humanos CAP-01-PS.  

 
6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN. 

 
ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V.   

 
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajo que afectan a la calidad del producto, a través de los 
requisitos del puesto CAP-02-F donde se considera la 
experiencia, formación, educación y habilidad necesaria para 
cada descripción de puesto CAP-01-F, en donde se establece el 
objetivo general, responsabilidades, ubicación, relaciones, 
participación y compromiso con la calidad. 

 
b) Proporciona la formación mediante de la detección de 

necesidades de formación, esta se realiza a través de la 
evaluación individual de personal CAP-03-F de cada puesto, 
dicha evaluación debe cumplir la puntuación mínima requerida. 
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c) Con la finalidad de evaluar la eficacia de la formación el 

instructor al termino del curso elabora una evaluación al personal 
que tomo el curso de formación con la finalidad de evaluar el 
grado de entendimiento (mínimo calificación de 8) y el 
Coordinador de capacitación, una vez que se termina el curso de 
formación este realiza el seguimiento en un tiempo máximo de 
10 meses, realizando una evaluación al personal que lo tomo. 

 
d) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen para el 
logro de los objetivos de calidad a través de: 

 

 Descripción de puestos 

 La evaluación individual del personal CAP-03-F, donde el 
personal firma del compromiso con la calidad. 

 Las juntas de medición, análisis y mejora 
 

e) Los registros de calidad relativos a la competencia (Educación, 
formación, habilidades y experiencia), son conservados por el 
coordinador de capacitación de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento “Control de Registros” GGE-16-P, y esto se 
monitorea a través de las auditorias internas. 

 
 

  6.3. INFRAESTRUCTURA. 
 

6.3.1. ALMEXA ALUMINIO, S.A., DE C.V. Identifica, proporciona y 
mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad 
del producto la cual es: 
a) Edificios, espacio de trabajo e instalaciones asociadas 

indicados en Lay out     CT 10-050, DPG-7900-02. 
b) Equipo de proceso, tanto hardware como software de acuerdo 

a procedimiento de identificación de maquinaría y/o equipo 
SEG-01-P. 

c) Servicios de apoyo (servicios de transporte de acuerdo al 
proceso FAC-01-PS. 

d) Mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones 
periféricas SEG-04-P 

Esta infraestructura es la adecuada para la realización del producto que 
se comercializa y se garantiza su buen funcionamiento mediante las 
demandas de servicio para su mantenimiento preventivo y/o correctivo y 
al programa de limpieza de pisos, paredes y techos. 

 
 

6.4.  AMBIENTE DE TRABAJO. 
 
ALMEXA ALUMINIO, S.A., DE C.V. Identifica los factores del ambiente de 
trabajo necesarios para lograr la conformidad del producto de acuerdo al 
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procedimiento de Seguridad e Higiene SEH-01-P y 5´s ECO-01-C. 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 
 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 
 

ALMEXA ALUMINIO, S.A., DE C.V. planea y desarrolla los procesos 
necesarios para la realización del producto la cual es coherente con los otros 
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
La planeación de la Calidad está definida y documentada en cada uno de los 
procesos del sistema de gestión de la calidad establecidos en el punto 4.1, en 
la que se asegura la efectiva planeación, operación y control de los procesos. 
En la  planificación de la realización de un producto se determinan: 

 
a) Las metas de eficacia de cada uno de los procesos las cuales están 

definidas en la definición de cada uno de los procesos indicados en 
punto 4.1. y los requisitos para el producto de acuerdo al proceso de 
Requisitos Relacionados con el Producto ESP-01-P Liberación técnica 
de pedidos. 
 

b) Los procesos indicados en 4.1. en los cuales se determinan los 
documentos necesarios y los recursos específicos para el producto 
están indicados en la boleta de producción GPP-04-P. 

 
c) Almexa Aluminio S.A. de C.V.  controla  todas sus actividades desde 

la recepción de la materia prima, durante el proceso y producto 
terminado, a través de procedimientos escritos y los planes de calidad  
en los cuales se definen las actividades requeridas de verificación, 
seguimiento, inspección  y ensayo/prueba especificas para el 
producto así como los criterios para la aceptación del mismo los 
cuales están definidos en las especificaciones y/o, boletas de 
producción, hojas de instrucción de inspección H.I.I. y/o parámetros 
de proceso H.I.P.P.,particulares . 

 
 

d) En cada uno de los procesos y procedimientos particulares se 
establecen los registros de calidad necesarios para proporcionar 
evidencia de que el proceso de realización del producto resultante 
cumplen los requisitos y estos registros son controlados de acuerdo al 
procedimiento GGE-16-P. ver 4.2.4 

 
El resultado de la planeación de la calidad se refleja en los planes de calidad 
de cada uno de los procesos establecidos en el punto 4.1. 
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PLAN DE CALIDAD PRODUCCIÓN PAPEL NATURAL 

Tabla 7.1.1 Plan De Calidad Lamina 

INSUMOS 
 
Programa mensual de producción. 
Boleta de producción. 
Rollo caster 
Rollo hot mill 
Placa hot mill 
Folio protector 
Nucleo de aluminio 
Requerimiento de embalaje 
Materia prima no aluminio 

RESULTADOS 

 

 
Producto terminado 
 
Producto intermedio 

 

 

PROVEEDORES DE INSUMOS 

 

Proceso de Planeación.  

Proceso de Almacén 
 

CLIENTES 

 

Embarques 
 
Papel Natural 
 
 
 
 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicia con: 

*Recepción de programa de producción y 
boleta de producción. 

 

Termina con: 

Entrega de producto empacado al  área de 
embarques. 
 

INDICADOR /ES) DE MEDICION 
 

Eficacia: 
 

* IRA                                 =  
* PNC Scrap                    =  
* RMB                               = 

 
 

Eficiencia: 
 

N/A 
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7.1.2 Flujo de Proceso Lamina 

Entrega a 
embarques 
Proceso de embarques 
FAC-01-PS 

 
P.I. PAPEL NATURAL 
P.T. LAMINA 
Reporte de empaque 
Boleta de producción. 

16 
 

17 
 

19 

EMPAQUE 

E
M

B
A

R
Q

U
E

S
 

1 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

5 
 

9 
 

10 
 

9 
 

11 
 

12 
 

5 
 

NIVELADORA 
298 

 

CORTE ANCHO 
Y LONGITUD 

275/273 

RECOCIDO 
FINAL 

JUM 
 

INSPECCION 
FINAL 

P.I. BARRIENTOS 

CORTADORA 
272 

LAMINADOR 
 EN FRIO 203 

 
RESTIRADORA 

218 

CORTE  
FINAL 

238 

LAMINADO 
FRIO 

270/271 

RECOCIDO 
INTERMEDIO 

LAMINADO 
FRIO 

270/271 

CORRUGA- 
DORA 274 

SIERRA 
269 

NIVELA-
DORA 

298 

ENTIN- 
TADORA 

299 

NIVELA-
DORA 

298 

CORTE ANCHO 
275/273 

CORTE LARGO 
278/228 

PINT
URA 
 

8 
 

7 
 

ACAN 
 

8 
 

13 
 

LAMINADO 
270/271 

HOMOGENI- 
ZADO 

RECOCIDO 
INTERMEDIO 

LAMINADO 
270/271 

RECOCIDO 
INTERMEDIO 

ENTREGA A 
PAPEL NAT. 

REALZADO 
Y COR. HOJ 

232 

CORTE  AL 
ANCHO 
228/278 

CORTE 
ROLLO 
273/275 

14 
 

8 
 

7 
 

15 
 

9 
 10 

 
9 
 

10 
 

18 

REALZADO 

P.I PAPEL 

NATURAL 

*Programa mensual de 

producción. 

*Boleta de producción. 

*Rollo caster 

*Rollo hot mill 

*Placa hot mil 

*Folio protector 

*Núcleo de aluminio 

*Requerimiento de 

embalaje 

*Materia prima no 

aluminio 
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA NO CUMPLE 

 

1 CORTE 

Las indicadas en 
H.I.I. 

N/A M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso lamina 

IPL-03-M Inspección de proceso lámina. 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción  
y/o Operador 

Conforme a H.I.I 
aplicable 

IPL-08-F 
IPL-03-F 

registro de 
insp. en maq. 

273 y 275 

B, C 

N/A 
Las indicadas en 

Check List 
N 

 

 

PLA-02-C Parámetros de proceso y 
condiciones lámina. 

 

Coord. Producción  
y/o Operador 

 
Conforme a 
Check List 
aplicable 

 

Check Liste 
PLA-13-F 

B, E 

2 
 

LAMINADO  
 

Las indicadas en 
H.I.I. 

N/A M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso lamina 

IPL-03-M  Inspección del proceso lámina 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción  
y/o Operador 

Conforme a H.I.I 
aplicable 

registro de 
inspección en 
máquina 202 

y 203 
IPL-13-F 

B, C 

N/A 
Las indicadas en 

Check List 
N 

PLA-02-C Parámetros del proceso y 
condiciones lámina 

 
Coord. Producción   

y/o Operador 

 
Conforme al 
Check List 
aplicable 

 

PLA-06-F B, E 

3 
REESTIRADO 

 

Las indicadas en 
H.I.I. 

N/A M 

 
 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso lamina 

IPL-03-M Inspección de proceso lámina 
 

GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción 
y/o Operador 

 

Conforme a H.I.I 
aplicable 

N/A B, C 

N/A 
Las indicadas en  

Check List 
N 

 

PLA-02-C Parámetros de proceso y 
condiciones lámina 

 
 

Coord. Producción 
y/o Operador 

Conforme a 
Check List 
aplicable 

 
REGISTRO DE 

INSPECCIÓN EN 
MÁQUINA 238 Y 

218 

IPL-11-F 
 

B, E 

 
 
ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  A= Detener el proceso, B= Avisar al coordinador, C= Elaborar no conformidad, D= Reemplazar la parte, E= Realizar ajuste 

 

Tabla 7.1.3 Descripción Del Flujo Del Proceso Lamina 
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No 
ETAPA DE 

PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA  NO CUMPLE 

4 CORTE FINAL 

Las indicadas en H.I.I. N/A M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en proceso 
lamina 

IPL-03-M Inspección de proceso lámina 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción y/o  
Operador 

Conforme a 
H.I.P.P.R. aplicable 

PLA-10-F A, B, C, E 

N/A 
Las indicadas en  Check 

List 
N 

 
 
PPN-02-C Parámetros de proceso y condiciones 

lámina 

Coord. Producción y/o 
Operador 

Conforme a H.I.I 
aplicable 

 
REGISTRO DE 

INSPECCIÓN EN 
MÁQUINAS 244 Y 

221 

IPP-14-F 
REGISTRO DE 

INSPECCIÓN EN 
MÁQUINA 238 Y 

218 

IPL-11-F 

B, E 

5 
LAVADO Y 
NIVELADO 

Las indicadas en H.I.I. N/A M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en proceso 
lámina. 

IPL-03-M Inspección de proceso  lámina 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción y/o 
Operador 

Conforme a H.I.I 
aplicable 

REGISTRO DE 
INSPECCIÓN EN 

MÁQUINA 298 
 

IPP-10-F 

B, C, E 

N/A 
Las indicadas en  la 

H.I.P.P.R. 
N 

PLA-02-C Parámetros de proceso y condiciones 
lamina 

Coord. Producción y/o  
Operador 

 
Conforme a 

H.I.P.P.R  y  Check 
List aplicable 

 

PLA-16-F B, E 

6 PINTADO 

Las indicadas en H.I.I. N/A M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en proceso 
lámina. 

IPL-03-M Inspección de proceso  lamina 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción y/o 
Operador 

Conforme a H.I.I 
aplicable 

REGISTRO DE 
INSPECCIÓN EN 

MÁQUINA 299 
 

IPL-07-F 
 

 
B, C, E 

N/A 
Las indicadas en  la 

H.I.P.P.R. 
N 

PPN-02-C Parámetros de proceso y condiciones 
lamina 

Coord. Producción y/o  
Operador 

Conforme a 
H.I.P.P.R   

 

PLA-17-F 
LQU-31-F 

 

B, E 

 
ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  A= Detener el proceso, B= Avisar al coordinador, C= Elaborar no conformidad, D= Reemplazar la parte, E= Realizar ajuste 

 

Tabla 7.1.3 Descripción Del Flujo Del Proceso Lamina 
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7 
 
 
 

8 

CORTE AL ANCHO 
Y/O LONGITUD 

Las indicadas en 
H.I.I. 

N/A 
M 
 

 
 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso lámina. 

IPL-03-M Inspección de proceso  lamina 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción 
y/o Operador 

Conforme a H.I.I 
aplicable 

 
REGISTRO DE 

INSPECCIÓN EN 
MÁQUINAS 273 Y 

275 

IPL-03-F 
REGISTRO DE 

INSPECCIÓN EN 
MÁQUINA 228 Y 

278 

IPL-05-F 
 

A, B, C 

N/A 
Las indicadas en 

Check List 
N 

PPN-02-C Parámetros de proceso y 
condiciones lamina 

Coord. Producción 
y/o Operador 

Conforme al 
Check List  

PLA-03-F 
PLA-04-F 

 
B, E 

 
9 

LAMINADO 

Las indicadas en 
H.I.I. 

N/A M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso lámina. 

IPL-03-M Inspección de proceso  lamina 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción 
y/o Operador 

Conforme a H.I.I  

 
REPORTE DE 
PRODUCCIÓN 

LÁMINA  
270 

PLA-15-F 
REPORTE DE 
PORDUCCIÓN  

LÁMINA 271 

PLA-23-F 
 

A, B, C 

N/A 
Las indicadas en  la 

H.I.P.P.R. 
N 

 
PPN-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones lamina 
 

Coord. producción 
Operador 

Conforme a  
Check list 

PLA-01-F 
PLA-02-F 

B, E 

10 
RECOCIDO 

INTERMEDIO 
N/A 

 
Las indicadas en  

Check List 

M 

 
PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 

producto en lámina. 
PLA-01-C Preservación del producto en 

proceso lámina. 
IPL-04-M Practicas de recocido lamina 
PLA-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones lamina 
 

Coord. Producción 
y/oOperador 

Conforme a 
check list  

IPL-19-F 
PLA-11-F 
PLA-19-F 
PLA-20-F 

B, E 

 
ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  A= Detener el proceso, B= Avisar al coordinador, C= Elaborar no conformidad, D= Reemplazar la parte, E= Realizar ajuste 

 

Tabla 7.1.3 Descripción Del Flujo Del Proceso Lamina 

 

No 
ETAPA DE 

PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA  NO CUMPLE 
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11 ACANALADO  

Las indicadas en 
H.I.I. 

N/A 

 

M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso lámina. 

IPL-03-M Inspección de proceso  lamina 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción 
y/o Operador 

Conforme a H.I.I 
aplicable 

REGISTRO DE 
INSPECCIÓN EN 

MÁQUINA 274 
 

IPL-04-F 

B, C, E 

N/A 
Las indicadas en  

Check List 

N 
PLA-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones lamina 
Coord. Producción 

y/o Operador 

Conforme a 
check list 
aplicable 

PLA-07-F B, E 

12 
CORTE A 

LONGITUD 
(SIERRA) 

N/A N/A 

 

M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso lámina. 

IPL-03-M Inspección de proceso  lamina 
 

GPP-04-F Boleta de producción 
 
 

Operador 
Conforme a H.I.I 

aplicable 
IPL-04-F B, C, E 

Las indicadas en 
H.I.I. 

Las indicadas en 
Check List 

N 
PLA-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones lamina 
Coord. Producción 

y/o Operador 

Conforme a 
check list 
aplicable 

PLA-07-F B, E 

13 RECOCIDO FINAL N/A 
 

Las indicadas en  
Check List 

M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso lámina. 

IPL-04-M Practicas de recocido lamina 
PLA-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones lamina 
 

Coord. Producción 
y//o Operador 

Conforme a 
check list 
aplicable 

IPL-19-F 
PLA-11-F 
PLA-19-F 
PLA-20-F 

B, E 

 
ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  A= Detener el proceso, B= Avisar al coordinador, C= Elaborar no conformidad, D= Reemplazar la parte, E= Realizar ajuste 

 

Tabla 7.1.3 Descripción Del Flujo Del Proceso Lamina 

 
 
 
 

No 
ETAPA DE 

PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA  NO CUMPLE 
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14 
CORTE Y 

REALZADO 

N/A 
 

N/A 
 

 

M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso lámina. 

PL-03-M Inspección de proceso  lamina 
GPP-04-F Boleta de producción 
 
 

Coord. Producción 
y/o Operador 

Conforme a H.I.I  

REPORTE DE 
PORDUCCIÓN 

LÁMINA 
EVAPORADORES 

PLA-20-F 

A, B, C, E 

 

Las indicadas en 
H.I.I. 

 

Las indicadas en 
Check List 

M 
PLA-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones lamina 
Coord. Producción 

Operador 
Conforme a 
check list 

PLA-08-F B, E 

 
15 
 
 

HOMOGENIZADO N/A 
Las indicadas en 

Check List 
M 

 
PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 

producto en lámina. 
PLA-01-C Preservación del 
producto en proceso lámina. 

IPL-04-M Practicas de recocido lamina 
PLA-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones lamina 
 

Coord. Producción 
Operador 

Conforme a 
check list  

IPL-19-F 
PLA-14-F 

B, E 

 
16 
 
 

INSPECCION 
FINAL 

N/A 

 

Evidencia de 
cumplimiento proa. 

Mecanicas, insp. De 
proceso 

 

M IPL-02.M Insp. Final lamina Coord. Producción 
Conforme a H.I.I 
aplicable 

BOLETA DE 
PRODUCCIÓN 
AL REVERSO 

GPP-04-F 
| 

A, B, C 

 
17 
 
 

EMPAQUE N/A 
Las indicadas en 

boleta de producción 
 

M 

 

PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en lámina. 

PLA-01-C Preservación del producto en 
proceso en lamina 

GPP-02-P Requerimientos y recepcion del 
servicio de embalaje 

ESP-01-M Empaque producto terminado 
 

Coord. Producción Cada pedido 
GGP-04-F 
LAP-08-F 
LAP-11-F 

A, B, E 

 
 
ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  A= Detener el proceso, B= Avisar al coordinador, C= Elaborar no conformidad, D= Reemplazar la parte, E= Realizar ajuste 
 

 

Tabla 7.1.3 Descripción Del Flujo Del Proceso Lamina 

 
 

No 
ETAPA DE 

PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA  NO CUMPLE 
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18 
 
 

ENTREGA A 
PAPEL NATURAL 

Las indicadas en 
H.I.I. 

 
N/A M 

 
PLA-01-P Identificación y trazabilidad del 

producto en lámina. 
PLA-01-C Preservación del producto en 

proceso en lamina 
IPL-03-M Inspección de proceso  lamina 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. Producción 
y/o Operador 

Cada pedido 
GGP-04-F 
LAP-08-F 

A, B 

 
 

19 
 

 
ENTREGA 
PRODUCTO 
TERMINADO A 
EMBARQUE 
 

Las indicadas en 
H.I.I. 

 
N/A M FAC-01-PS Embarques 

Coord. Producción 
y/o  operador 

Cada pedido 
GGP-04-F 
LAP-08-F 

 
A, B, E 

 
 
 
ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  A= Detener el proceso, B= Avisar al coordinador, C= Elaborar no conformidad, D= Reemplazar la parte, E= Realizar ajuste 
 
 
 

Tabla 7.1.3 Descripción Del Flujo Del Proceso Lamina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
ETAPA DE 

PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA  NO CUMPLE 
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PLAN DE CALIDAD DEL PRODUCTO PAPEL NATURAL 
 
 

Tabla 7.1.4 Plan De Calidad Proceso Papel Natural 

INSUMOS 
 
 
 

Programa mensual de producción. 
Boleta de producción. 
Rollo caster 
Requerimiento de embalaje 
Materia prima no aluminio 

RESULTADOS 

 

Producto terminado 
Brillante/Mate. 
Rebobinado. 
Acabado maquina. 
Fin Stock. 
Chapa. 

Producto intermedio (convertido 

y Alupak). 

PROVEEDORES DE INSUMOS 

Planeación.  

Almacén 

Lamina (Barrientos y/o Tulpetlac). 

CLIENTES 

 

Embarques 
 
Convertido 
 
Alupak 
 
 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicia con: 

*Recepción de programa de producción y     
boleta de producción. 

 

Termina con: 

Entrega de producto empacado al proceso de 
embarques. 

Entrega de producto intermedio al proceso de 
Convertido y/o alupak 
 

INDICADORES DE MEJORA 
 

 

 Devoluciones recibidas.                              
 

 PNC Scrap.                     
 

 RMB.                               
 

 Satisfacción de clientes. 
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5 

2 5 

1 
5 

5 

6 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

4 3 

ENTRADAS 
*Programa  mensual de     
producción 
*Boleta de producción. 
*Rollo caster 
*Requerimiento de 
embalaje 
*Materia prima no aluminio 

LAMINADO Y 
DOBLETEADO 

335, 345 

SEPARADO Y 
CORTE AL ANCHO  

347, 359, 360 

RECOCIDO 
FINAL   365, 

366, 391, 392, 
367, 368, 369 

 

INSPECCION 
FINAL 

 

PRECORTE Y 
CORTE AL ANCHO 

352 
 

RECOCIDO 
FINAL   365, 

366, 391, 392, 
367, 368, 369 

 

6 2 

 
LAMINADO 
315, 355,335 

 

PRECORTE Y 
CORTE AL ANCHO 

352 
 

RECOCIDO 
FINAL   365, 

366, 391, 392, 
367, 368, 369 

 

INSPECCION  
PROCESO 

 

2 

PRECORTE Y 
CORTE AL ANCHO 

352 
 

RECOCIDO 
FINAL   365, 

366, 391, 392, 
367, 368, 369 

 

BRILLANTE 
/MATE 

REBOBINADO 

ACABADO 

MAQUINA 

FIN STOCK 

CHAPA 

Entrega a 
embarques 
Proceso de embarques 
FAC-01-PS 

 
P.T. Convertido.  
Reporte de empaque 
Boleta de producción. 

Entrega  P.I. a  
Proceso de convertido 
GGE-08-PO y/o 
Proceso de Alupak 

GGE-09-PO 

 
INSPECCION  

PROCESO 

 

 
INSPECCION  

PROCESO 
 

EMPAQUE 

EMPAQUE 
INSPECCION 

FINAL 
 

9 

7.1.5 Flujo de Proceso Papel Natural 
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR 
T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION 
ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA 
NO 

CUMPLE 
 
 

 
 
 

1 LAMINADO 
Las indicadas en 

H.I.I. 

Las indicadas en 
Parámetros de 

proceso 
M 

GPP-04-F Boleta de producción 
 IPP-01-M Inspección proceso papel 

natural 
PPN-02-C Parámetros de proceso y            

condiciones papel natural 
 

PPN-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto  papel natural 

PPN-01-C Preservación del producto en 
proceso papel natural 

Coord. 
Producción y/o 

Operador 

De acuerdo con 
H.I.P.P 

  
De acuerdo con 
H.I.I aplicable 

PPN-01-F Reporte D.P. 

laminadores 315 y 355 
 

PPN-12-F Reporte D.P. 

laminador 335 
 

IPN-07-F Reporte insp. 

laminadores 335, 345 

2, 3, 5 

2 
PRECORTE Y 

CORTE AL 
ANCHO 

Las indicadas en 
H.I.I. 

Las indicadas en 
Check List 

M 

GPP-04-F Boleta de producción 
 IPP-01-M Inspección proceso papel 

natural 
PPN-02-C Parámetros de proceso y            

condiciones papel natural 
 

PPN-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto  papel natural 

PPN-01-C Preservación del producto en 
proceso papel natural 

Coord. 
Producción y/o 

Operador 

De acuerdo con 
H.I.I. 

 
De acuerdo con 

Check List 
 

PPN-06-F Reporte D.P. 
Cortadoras y separadoras 
 

IPP-09-F Reporte  insp. 

cortadoras  
 

PPN-07-F Check list  

separadoras  E. Kamp 359 
y Hunter 360 
 

PPN-08-F Check list  

separadora Hunter 347 

2, 3, 5 

3 
LAMINADO Y 

DOBLETEADO 
Las indicadas en 

H.I.I. 

 

Las indicadas en 
Parámetros de 

proceso 

M 

GPP-04-F Boleta de producción 
 IPP-01-M Inspección proceso papel 

natural 
PPN-02-C Parámetros de proceso y            

condiciones papel natural 
 

PPN-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto  papel natural 

PPN-01-C Preservación del producto en 
proceso papel natural 

Coord. 
Producción y/o 

Operador 

De acuerdo con 
H.I.P.P.  

 
Conforme a H.I.I  

PPN-04-F Reporte D.P. 

laminador 345 
 

PPN-12-F Reporte D.P. 

laminador 335 
 

IPP-07-F Reporte insp. 

laminadores 335,345 

5, 2 

ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  1= Detener el proceso, 2= Avisar al coordinador, 3= Elaborar no conformidad, 4= Reemplazar la parte, 5= Realizar ajuste 

 
Tabla 7.1.6 Descripción Del Flujo Del Proceso Papel Natural 
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR 
T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION 
ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA 
NO 

CUMPLE 
 
 
 
 

4 
SEPARADO Y 

CORTE AL 
ANCHO 

Las indicadas en 
H.I.I. 

Las indicadas en 
Check List 

M 

 

GPP-04-F Boleta de producción 
 IPP-01-M Inspección proceso papel 

natural 
PPN-02-C Parámetros de proceso y            

condiciones papel natural 
 

PPN-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto  papel natural 

PPN-01-C Preservación del producto en 
proceso papel natural 

Coord. 
Producción y/0 

Operador 

De acuerdo con 
H.I.P.P. 

 
De acuerdo con 
H.I.I aplicable 

PPN-06-F Reporte D.P. 
Cortadoras y separadoras 
 

IPP-08-F Reporte insp. 

separadoras 
 

PPN-07-F Check List 

separadoras E. Kamp 359 
y Hunter 360” 
 

PPN-08-N Check list  

separadora Hunter 347” 

2,3,5 

5 
RECOCIDO  

FINAL 
N/A 

Las indicadas en  
Check List 

M 

 

IPP-03-M  Practicas de recocido Papel N. 
PPN-02-C Parámetros del proceso 

condiciones papel natural 
PPN-01-P Identificación y trazabilidad del 

producto  papel natural 
PPN-01-C Preservación del producto en 
proceso papel natural 

Coord. 
Producción y/o 

Operador 

De acuerdo con 
Check List 
aplicable 

PPN-10-F Reporte D.P. 
Hornos 
 

PPN-05-F Check list 
Hornos 391, 392, 365, 
366” 
 

PPN-13-F Check list 
Hornos 367, 368, 369” 

2, 5 

6 
INSPECCION 

PROCESO 
Las indicadas en 

H.I.I. 
N/A M 

GPP-04-F Boleta de producción 
IPP-01-M Inspección proceso papel natural 
PPN-01-P Identificación y trazabilidad del 

producto en papel natural 
PPN-01-C Preservación del producto en 

proceso papel natural 

Auditor y/o 
Ayudante 

De acuerdo con 
H.I.I aplicable 

IPP-06-F Registro insp. 

GPP-04-F Boleta de 
producción  reverso 

2, 3 

ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  1= Detener el proceso, 2= Avisar al coordinador, 3= Elaborar no conformidad, 4= Reemplazar la parte, 5= Realizar ajuste 

 
Tabla 7.1.6 Descripción Del Flujo Del Proceso Papel Natural 
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR 
T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION 
ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA 
NO 

CUMPLE 
 
 

 
7 

EMPAQUE N/A 
Las indicadas en 

boleta de 
producción 

M 

GPP-04-F Boleta de producción 
ESP-01-M Empaque producto terminado 
GGE-02-P Requerimiento y recepción del 

servicio de embalaje 
PPN-01-C Preservación del producto en 

proceso papel natural 
 

Coord. 
Producción y/o 

Empacador 
Cada pedido 

NPP-08-F Reporte de 
empaque 

1, 4 

8 
INSPECCION 

FINAL 
N/A 

 

Evidencia de 
cumplimiento 

prop. mecánicas, 
inspección, 
proceso e 

identificación 
 

M 
IPP-02-M Inspección final papel natural 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

Coord. 
Producción y/o 

Operador 
 

Cada pedido 
GPP-04-F Boleta de 
producción  reverso 

3 

10 
P.I ENTREGA A 
CONVERTIDO 

N/A 

 

Evidencia de 
cumplimiento de 

inspección, 
proceso e 

identificación 
 

M 

 

PPN-01-C Preservación del producto en 
proceso papel natural 

PPN-01-P Identificación y trazabilidad 
papel natural 

NPP-01-P Planeación y control de 
producción papel natural 

 

Coord. 
Producción y/o 

Empacador 
Cada P.I NPP-07-F Papel natural 1, 2, 3 

 
ENTREGA A 

EMBARQUES 
N/A 

 

Evidencia de 
cumplimiento de 

inspección, 
proceso e 

identificación 
 

M 
GPP-04-F Boleta de producción 
ESP-01-M Empaque producto terminado 
FAC-01-PS Proceso embarques 

Coord. 
Producción y/o 

Empacador 
Cada pedido 

GPP-04-F  Boleta de 
producción reverso 

 
NPP-08-F Reporte de 
empaque 

1, 2, 3 

ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  1= Detener el proceso, 2= Avisar al coordinador, 3= Elaborar no conformidad, 4= Reemplazar la parte, 5= Realizar ajuste 

Tabla 7.1.6 Descripción Del Flujo Del Proceso Papel Natural 
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PLAN DE CALIDAD PROCESO CONVERTIDO 
 
 

Tabla 7.1.7 Plan De Calidad Proceso Convertido  

INSUMOS 
 
 
Programa mensual de producción. 
 
Boleta de producción. 
 
Foil de aluminio 
 
Materia prima no aluminio 

RESULTADOS 
 

Producto terminado. 
 

Farmacéuticos. 
Impresos. 
Tapa pelable. 
Quesos. 
Dulceros. 
Laqueado dos caras. 
Laminado a papel con cera (impreso). 
Laminado a papel con adhesivo. 
Laminado a polietileno. 

 
 

 

 

PROVEEDORES DE INSUMOS 

 

Planeación.  

Almacén 

Papel Natural 
 

CLIENTES 

 

 
Embarques. 
Cliente externo. 
 
 
 
 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicia con: 

Recepción de programa de producción y 
boleta de producción. 

 

Termina con: 

Entrega de producto empacado al área de 
embarques. 
 

INDICADORES DE MEJORA 
 

 

 Devoluciones recibidas.                              
 

 PNC Scrap.                     
 

 RMB.                               
 

 Satisfacción de clientes. 
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FAMILIAS 

FLUJO DE 
PROCESO 

Laminado a papel 
con cera 

7,8,3, 10 y 11 

 

Dulceros 

 

1,3,10 y 11 
 

Dulceros (paletón) 
1,9,10 y 11 

 

Impresos 
1, 2, 3, 10 y 11 

 

LAQUEADO Y 
GOFRADO 

 354 

LAMINADO 
CON CERA 

322 

LAMINADO Y 
LAQUEADO 

353 

LAQUEADO Y 
LAMINADO 
  353/364 

1 

6 

9 

2 

6 

4 
8 

8 

10 11 

LAQUELADO Y  
GOFRADO 

354 

CORTE 
 

 329, 339 

LAVADO  
364  

“H-18 
Blister” 

7 

3 

5 

LAQUEADO 
353, 364 

 
IMPRESION  

330 

CORTE       
328, 

336,342  

TROQUELADO 
350, 351, 370 

 

EMPAQUE 
INSPECCION 

FINAL 

ENTRADAS 
 

Proceso Planeación GPP-01-PS 
 

 Programa  mensual de producción  

 Boleta de producción. 
 

Proceso Papel Natural GGE-06-PO 
 

 Foil de aluminio. 
 

Proceso de Almacén  AGE-01-PS 
  

 Materia prima no aluminio 

 
LAQUEADO 

353, 364 

1 

 
IMPRESION  

330 

2 

Farmacéutico
s 

Tapa Pelable 

Laminado a 
Polietileno 

Laminado a 
Papel con 

cera 
impreso 

Laqueado 2 
caras y 
Quesos 

CORTE       
328, 

336,342  

3 

IMPRESION 
330 

2 

Entrega a 
embarques 
Proceso de embarques 
FAC-01-PS 

 
P.T. Convertido.  
Reporte de empaque 
Boleta de producción. 

Tabla 7.1.8  Flujo Del Proceso Convertido 
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR 
T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION 
ANTE 

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA 
NO 

CUMPLE 
 
 
 

1 LAQUEADO 
Las indicadas en 

H.I.I 

 

Las indicadas en 
Parámetros de 

proceso 

M 

 

PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido  
 

GPP-04-F Boleta de producción 
 
 

PCO-02-C Parámetros de proceso y 
condiciones convertido 

 

Coord. Producción 
y/o Operador y/o 

Laboratorista 

De acuerdo con  
H.I.I 

 
De acuerdo con  

H.I.P.P. 

IPC-01-F Resultados 

muestreo 
PCO-20-F Trazabilidad 

 

PCO-26-F Caract. insp. 
 

PCO-02-F Reporte D.P 
IPC-11-F Bitácora 
muestras finales 

1, 2, 3, 5 

2 IMPRESION 
Las indicadas en 

H.I.I. 

Las indicadas en 
Parámetros de 

proceso 
M 

 
 

PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido 
GPP-04-F Boleta de producción 
PCO-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones convertido 

Coord. Producción 
y/o Operador y/o 

Laboratorista 

De acuerdo con  
H.I.I  

 
De acuerdo con  

H.I.P.P  y   
Check list  

IPC-01-F Resultados 

muestreo 
 

PCO-02-FReporte D.P 
 

PCO-20-F Trazabilidad 
 

PCO-26-F Caract. insp 

2, 3, 5 

3 CORTE  
Las indicadas en 

H.I.I. 
Las indicadas en 

Check List 
M 

PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido  
GPP-04-F Boleta de producción 
PCO-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones convertido 

Coord. Producción 
y/o Operador 

De acuerdo con  
H.I.I. 

 
De acuerdo con 

Check list  

PCO-01-FCaract. insp.  
PCO.04-FReporte D.P.  
PCO-05-F Check list  

1, 2,3, 5 

 
 
ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  1= Detener el proceso, 2= Avisar al coordinador, 3= Elaborar no conformidad, 4= Reemplazar la parte, 5= Realizar ajuste 
 
 

Tabla 7.1.9 Descripción Del Flujo Del Proceso Convertido 
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR 
T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION 
ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA 
NO 

CUMPLE 
 

 
 
4 

TROQUELADO 
Las indicadas en 

H.I.I. 
Las indicadas en 

Check List 
M 

 

PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

PCO-02-C Parámetros de proceso y 
condiciones convertido 

Coord. Producción 
y/o Operador y/o 

Laboratorista 

De acuerdo con 
H.I.I 

 
De acuerdo con 

Check list 

PCO-08-F Check List 
PCO-01-F 
Características a insp. 

1, 2, 3, 5 

5 LAVADO 
Las indicadas en 

H.I.I. 

 

Las indicadas en 
Parámetros de 

proceso 

M 

PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

PCO-02-C Parámetros de proceso y  
                  condiciones convertido 

Coord. Producción 
y/o Operador 

De acuerdo con  
H.I.I. 

 
De acuerdo con   

H.I.P.P. 

PCO-02-FReporte D.P. 

 

PCO-26-F Caract. insp. 
 
 

1, 2, 3, 5 

6 
LAMINADO Y 
LAQUELADO 

Las indicadas en 
H.I.I. 

 

Las indicadas en 
Parámetros de 

proceso 

M 

I PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

PCO-02-C Parámetros de proceso y 
condiciones convertido 

Coord. Producción 
y/o Operador y/o 

Laboratorista 

De acuerdo con  
H.I.I. 

 
De acuerdo con   

H.I.P.P. 

IPC-01-F Resultados 

muestreo 

PCO-02-FReporte D.P. 
PCO-20-F Trazabilidad 
PCO-26-F Caract. insp. 

 

IPC-11-F Bitácora 
muestreo final lab. 

1, 2, 3, 5 

 
 
ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  1= Detener el proceso, 2= Avisar al coordinador, 3= Elaborar no conformidad, 4= Reemplazar la parte, 5= Realizar ajuste 
 
 

Tabla 7.1.9 Descripción Del Flujo Del Proceso Convertido 
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR 
T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION 
ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA 
NO 

CUMPLE 
 

 
7 

LAQUEADO Y 
GOFRADO 

Las indicadas en 
H.I.I. 

 

Las indicadas en 
Parámetros de 

proceso  

M 

 
 

PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

PCO-02-C Parámetros de proceso y 
condiciones convertido 

Coord. Producción 
y/o Operador y/o 

Laboratorista 

De acuerdo con  
H.I.I aplicable 

De acuerdo con  
H.I.P.P.R. 
aplicable 

IPC-01-F Resultados 

muestreo 
PCO-02-FReporte D.P. 
PCO-20-F Trazabilidad 

PCO-26-F Caract. insp. 

1, 2, 3, 5 

8 
LAMINADO CON 

CERA 
Las indicadas en 

H.I.I. 
Las indicadas en 

Check List 
M 

PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

PCO-02-C Parámetros de proceso y 
condiciones convertido 

Coord. Producción 
y/o Operador 

De acuerdo con 
H.I.I. 

 
De acuerdo con 

Check list 

PCO-03-F Reporte D.P 
PCO-20-F Trazabilidad 

PCO-26-F Caract. insp. 

IPC-01-F Resultados De 
muestreo 

1, 2, 3, 5 

9 CORTE  
Las indicadas en 

H.I.I. 
Las indicadas en 

Check List 
M 

PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido  
GPP-04-F Boleta de producción 
PCO-02-C Parámetros de proceso y 

condiciones convertido 

Coord. Producción 
y/o Operador 

De acuerdo con  
H.I.I. 

 
De acuerdo con 

Check list  

PCO-01-FCaract. insp.  
PCO.04-FReporte D.P.  
PCO-05-F Check list  

1, 2,3, 5 

 
 
ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  1= Detener el proceso, 2= Avisar al coordinador, 3= Elaborar no conformidad, 4= Reemplazar la parte, 5= Realizar ajuste 
 
 
 

 

Tabla 7.1.9 Descripción Del Flujo Del Proceso Convertido 
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR 
T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 

TAMAÑO 
Y FRECUENCIA 

DE LA 
MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION 
ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA 
NO 

CUMPLE 

 

10 EMPAQUE 
Las indicadas en 

H.I.I. 
N/A M 

 

GGE-15-P Preservación y entrega 
GPP-02-P Requerimientos y recepción del 

servicio de embalaje 
GPP-04-F Boleta de producción 
ESP-01-M Empaque producto terminado 

Coord. Producción 
y/o empacador 

Cada pedido 
COP-04-F Registro 
de empaque 

1, 2, 3 

11 
INSPECCION 

FINAL 
Las indicadas en 

H.I.I. 

 
Evidencia de 

cumplimiento de 
inspección proceso 

e identificación 

M 

PCO-01-P Identificación y trazabilidad del 
producto en proceso convertido 

PCO-01-C Preservación del producto en 
proceso  en la convertido y lacas 

IPC-03-M Inspección de proceso convertido 
GPP-04-F Boleta de producción 
 

PCO-02-C Parámetros de proceso y 
condiciones convertido 

Laboratorista 
 

Coord. producción 

De acuerdo con 
H.I.I aplicable 

 
Cada pedido 

IPC-11-F Bitácora 

muestras finales 
GPP-04-F Boleta 

producción 

1, 2, 3 

 
ENTREGA 

EMBARQUE 
N/A 

Evidencia de 
cumplimiento de 

inspección proceso 
e identificación 

M 

 
GPP-04-F Boleta de producción 
ESP-01-M Empaque producto terminado 
FAC-01-PS Embarques 
 

Coord. Producción 
y/o Empacador 

Cada pedido 
GGP-04-F Boleta 

producción 
1, 2, 3 

ABREVIATURAS:  C= Critica, M= Mayor,  N= Menor, N/A= No aplica    ACCION ANTE NO CUMPLE:  1= Detener el proceso, 2= Avisar al coordinador, 3= Elaborar no conformidad, 4= Reemplazar la parte, 5= Realizar ajuste 

Tabla 7.1.9 Descripción Del Flujo Del Proceso Convertido 
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PLAN DE CALIDAD PROCESO ALUPAK 
 
 
 

 
Tabla 7.1.10 Plan De Calidad Proceso Convertido 

ENTRADAS 
 
 
 

 Programa mensual de producción. 
 
 Boleta de producción. 
 
 Foil de Alumínio. 
 
 Matéria prima no alumínio. 

SALIDAS 
 
 

 Foil doméstico. 
 Foil Institucional. 

PROVEEDORES DE ENTRADAS 

 

 Planeación  
 

 Almacén 
 

 Papel Natural 
 

 
CLIENTE 

 

 Embarques. 

 Cliente externo. 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicia con: 

 Recepción de programa de 
producción y boleta de producción. 

 

Termina con: 

 Entrega de producto empacado al área de 
embarques. 

 

INDICADORES DE MEJORA 
 

 

 Devoluciones recibidas.                              
 

 PNC Scrap.                     
 

 RMB.                               
 

 Satisfacción de clientes. 
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Embobinado 

 

Domestico 

 

 
 

 

Institucional 

01C, 02C, 03C, 04C, 
01D, 02D.  

    

380,384, KAMPF 

Empaque semi automático de 

caja individual y colectiva 

 

Domestico 

 

 

Empaque manual de caja 

individual y colectiva 

 
Institucional 
 

05C, 03D. 

Entrega a 
embarques 
Proceso de embarques 
FAC-01-PS 

 
Foil domestico. 
Foil institucional  
Reporte de empaque 
Boleta de producción. 

1 2 
 

ENTRADAS 
 
Proceso Planeación GPP-01-PS 
 

 Programa  mensual de 
producción  

 Boleta de producción. 
 

Proceso Papel Natural GGE-06-PO 
 

 Foil de aluminio. 
 

Proceso de Almacén  AGE-01-PS 
  

 Materia prima no aluminio 

Tabla 7.1.11 Descripción Del Flujo Del Proceso Alupak 
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No ETAPA DE PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR T 
I 

P 

O 

DOCUMENTO DE 
RESPONSABLE 

TAMAÑO 

Y FRECUENCIA DE 

LA MUESTRA 

REGISTRO 
ACCION ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA NO CUMPLE 

 
 
 
 
 
 

1 

 
Embobinado de 

aluminio en centro 
de cartón 

De acuerdo con 
H.I.I. y Boleta de 

producción.  
 
 

De acuerdo con 
check list 

M 

Boleta de producción GPP-04-F 
 

 

Inspección proceso Alupak 
IPC-04-M. 
Identificación y trazabilidad  del 
producto en proceso Alupak  PPA-01-P 
 

 

Preservación del producto en proceso  
Alupak PPA-01-C 
 

Parámetros de proceso y condiciones 
de Alupak PPA-02-C 

Operador y/o Coord. 
De producción 

 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con 
H.I.I.  

 
 

De acuerdo con 
check list 

PPA-01-F 
Reporte D.P. 

 
PPA-04-F 
Check list 

1,2,3 y 4 

2 

Empaque de rollo 
de aluminio en caja 

individual y 
empaque de caja 
individual en caja 

colectiva 
 
 

De acuerdo con 
H.I.I . y Boleta de 
producción. 
 

De acuerdo con 
check list 

M 

Boleta de producción GPP-04-F 
 

 

Inspección proceso Alupak 
IPC-04-M. 
Identificación y trazabilidad  del 
producto en proceso Alupak  PPA-01-P 
 

 

Preservación del producto en proceso  
Alupak PPA-01-C 
 

Parámetros de proceso y condiciones 
de Alupak PPA-02-C 

Operador y/o Coord. 
De producción. 

De acuerdo con 
H.I.I.  

 
 

De acuerdo con 
check list 

PPA-02-F 
Reporte D.P. 

 
 

PPA-05-F 
Check list 

1,2,3 y 4 

 
Entrega de P.T. a 

embarques 
N/A 

Según programa 
de producción 

M 

 

Boleta de producción GPP-04-F 
 

 

Reporte de empaque NPP-09-F 
 

Preservación del producto en proceso  
Alupak PPA-01-C 

 

Coordinador Alupak Cada entrega 

NPP-09-F 
Reporte 

Empaque 
 

GPP-04-F 
Boleta prod. 

1 y 4  

 

ABREVIATURAS:  C=Critica, M=Mayor, N=Menor, N/A=No aplica   ACCION ANTE NO CUMPLE: 1=Detener el proceso, 2=Avisar al Coordinador, 3=Elaborar no conformidad, 4=Realizar ajuste 

 

 
Tabla 7.1.12 Descripción Del Flujo Del Proceso Alupak 
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PLAN DE CALIDAD PROCESO ALPASTE 
 
 
 

Tabla 7.1.13 Plan De Calidad Proceso Alpaste 

INSUMOS 
 
 
 

Programa mensual de producción. 
Boleta de producción. 
Scrap de aluminio 
Materia prima no aluminio 

RESULTADOS 

 

 
Pasta de aluminio 
Torta de aluminio 

 

PROVEEDORES DE INSUMOS 

 

Planeación.  

Materia Prima y Chatarra 

Almacén 
 
 

CLIENTES 

 

Embarques 
 
Cliente externo 
 
 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicia con: 

*Recepción de programa de producción y 
boleta de producción. 

 

Termina con: 

Entrega de producto empacado a el área de 
embarques. 
 

INDICADORES DE MEJORA 
 

 

 Devoluciones recibidas.                              
 

 PNC Scrap.                     
 

 RMB.                               
 

 Satisfacción de clientes. 
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 1  2  3  4 

 5 

 6 

 7 

MOLIENDA 

906 Y908 

TAMIZADO 

927 

 

FILTRADO 

Y SECADO 

930 

 

AJUSTE 

FINAL 

932 
 

INSPECCION 

PROCESO 

 

EMPAQUE 

INSPECCION 

FINAL 

ENTRADAS 
 
Proceso Planeación GPP-01-PS 
 

 Programa  mensual de 
producción  

 Boleta de producción. 
 

Proceso Papel Natural GGE-06-PO 
 

 Foil de aluminio. 
 

Proceso de Almacén  AGE-01-PS 
  

 Materia prima no aluminio 

Entrega a 
embarques 
Proceso de embarques 
FAC-01-PS 

 
Pasta de aluminio y 
Torta de aluminio 

Tabla 7.1.14  Flujo Del Proceso Alpaste  
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR 
T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 
TAMAÑO 

Y FRECUENCIA 
DE LA MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION 
ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA 
NO 

CUMPLE 

 

1 MOLIENDA N/A 

De acuerdo con ATE-01-C 
“Practicas de fabricación  
Alpaste” y PAL-02-C “Parámetros 
de proceso y condiciones de 
Alpaste”. 

M 

GPP-04-F “Boleta de producción 
ATE-01-C Practicas de fabricación 
Alpaste. 
PAL-02-C Parámetros de proceso 
y condiciones de Alpaste. 
 

Coord. 
Producción y/o 

Operador 
 

Inicio de turno o 
arranque de 
máquina y durante 
el turno 
 

PAL-02-F “Check List”  
 

PAL-03-F Control de 
cargas a Molinos de 
bolas. 
 

PAL-04-F Registro de 
temperaturas/Hora 
operación de molinos 

1,2 y 5 

2 
 
TAMIZADO 
 

N/A 

De acuerdo con ATE-01-C 
“Practicas de fabricación  Alpaste 
” y PAL-02-C “Parámetros de 
proceso y condiciones de 
Alpaste”. 

M 

 

GPP-04-F “Boleta de producción 
ATE-01-CPracticas de fabricación 
Alpaste. 
PAL-02-C Parámetros de proceso 
y condiciones de Alpaste. 

Coord. 
Producción y/o 

Operador 

Inicio de turno o 
arranque de 
máquina y durante 
el turno 

PAL-09-F “”Check list” 1,2 y 5 

3 
FILTRADO Y 
SECADO 

 
N/A 

De acuerdo con ATE-01-C 
“Practicas de fabricación  Alpaste 
” y PAL-02-C “Parámetros de 
proceso y condiciones de 
Alpaste”. 

M 

GPP-04-F “Boleta de producción 
ATE-01-CPracticas de fabricación 
Alpaste. 
PAL-02-C Parámetros de proceso 
y condiciones de Alpaste. 

Coord. 
Producción         

y/o 
Operador 

Inicio de turno o 
arranque de 
máquina y durante 
el turno 

PAL-09-F “”Check list”  
 

PAL-05-F Operación 
filtro prensa No.  930 

1,2 y 5 

4 AJUSTE FINAL 
De acuerdo con 

H.I.I. HIPA 

De acuerdo con ATE-01-C 
“Practicas de fabricación  Alpaste 
” y PAL-02-C “Parámetros de 
proceso y condiciones de 
Alpaste”. 

M 

GPP-04-F “Boleta de producción 
ATE-01-C Practicas de 
fabricación Alpaste. 
PAL-02-C Parámetros de proceso 
y condiciones de Alpaste. 
ATE-02-M Inspección de proceso 
Alpaste 

Coord. 
Producción y/o 

Operador 
 

1 muestra después  
del primer ajuste y 
en  cada ajuste 
posterior 

PAL-05-F Operación 
filtro prensa No.  930 

1, 2 y 5 

5 
 INSPECCION 
DE PROCESO 

De acuerdo con 
H.I.I.  

N/A M 
GPP-04-F “Boleta de producción 
ATE-02-M Inspección de proceso 
Alpaste 

Coord. 
Laboratorios 

 

Coord. 
Producción 

1 muestra cada lote  
LQU-04-F  
GPP-04-F “Boleta de 
producción”. 

1, 2 y 5 

ABREVIATURAS: C=Critica, M= Mayor, N=Menor, N/A= No aplica     ACCION ANTE NO CUMPLE: 1= Detener el proceso, 2= avisar al coordinador, 3= Elaborar no conformidad 4= Reemplazar la parte, 5= realizar ajuste 

 
Tabla 7.1.15 Descripción Del Flujo Del Proceso Alpaste 
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No 
ETAPA DE 
PROCESO 

CARACTERISTICA A CONTROLAR 
T 
I 
P 
O 

DOCUMENTO DE 

RESPONSABLE 
TAMAÑO 

Y FRECUENCIA DE 
LA MUESTRA 

REGISTRO 

ACCION 
ANTE  

PRODUCTO PROCESO REFERENCIA 
NO 

CUMPLE 

 

6 EMPAQUE 
De acuerdo con 
Boleta de 
producción. 

N/A 
 

M 

 
 
GPP-04-P Boleta de producción 
 
ESP-01-M Manual de Empaque 
 

PAL-01-P  “Identificación y 
trazabilidad del producto del área 
de Alpaste.  
 
PAL-01-C  “Preservación del 
producto en proceso Alpaste” 

Coord. 
Producción y/o 

Operador. 
Cada pedido 

GPP-04-F “Boleta de 
producción” 
NPP-06-F “Reporte de 
empaque” 
PAL-07-F “Etiqueta de 
producto terminado” 
PAL-08-F “Control de 
producto terminado” 
PAL-11-F “Reporte 
diario de producción 
maquinas 906, 908,  
927 y 930” 
PAL-12-F “Control de 
reporte de empaque 
Alpaste” 

1,2 y 5 

7 
INSPECCION 
FINAL 

De acuerdo con 
H.I.I.  

N/A M 

 
GPP-04-P Boleta de producción 
 
ATE-02-M Inspección de proceso 
Alpaste. 

 
Coord. 

Producción y/o 
Operador. 

Cada pedido 
GPP-04-F “Boleta de 
producción” reverso 

1,2,3 y 5 

 
ENTREGA A 
EMBARQUES 

N/A 

 

Evidencia de cumplimiento de 
inspección, proceso e 
identificación 
 

M 

PAL-01-C “Preservación del 
producto en proceso Alpaste” 
 
GPP-04-P Boleta de producción 
 
Reporte de empaque NPP-06-F  

Coord. 
producción 

 
Cada pedido 

GPP-04-F “Boleta de 
producción”  
 
NPP-06-F “Reporte de 
empaque.” 

1,2,3 y 5 

ABREVIATURAS: C=Critica, M= Mayor, N=Menor, N/A= No aplica     ACCION ANTE NO CUMPLE: 1= Detener el proceso, 2= avisar al coordinador, 3= Elaborar no conformidad 4= Reemplazar la parte, 5= realizar ajuste 

 
Tabla 7.1.15 Descripción Del Flujo Del Proceso Alpaste 
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7.3. RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 
 

7.3.1. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS AL 
PRODUCTO. 

 
La Gerencia de Planeación y Tecnología, determinan: 

 
a) Los requisitos especificados por el cliente, estos se realizan de 

acuerdo al Procedimiento de liberación técnica de pedidos 
ESP-01-P y los requisitos para las actividades de entrega de la 
misma están establecidos en le proceso de planeación       
GPP-01-PS.y en caso que el cliente especifique requisitos 
posteriores a la entrega el cliente deberá de establecerlo de 
acuerdo a ESP-01-P.  

 
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios 

para el uso especificado o para el uso previsto se  realizan 
sobre la base de la Norma AA y/o el manual de ingeniería  
ESP-02-M. 

 
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 

producto de acuerdo al pedido del cliente, se determinan de 
acuerdo al proceso ESP-01-P. liberación técnica de pedidos. 

 
d) Cualquier requisito adicional que no esté considerado por el 

cliente, ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. determina estos 
requisitos del producto. 

 
7.3.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS AL 

PRODUCTO. 
 

Almexa Aluminio S.A. de C.V. revisa los requisitos relacionados con el 
producto antes de que se adquiera un compromiso con el cliente para 
suministrar un producto asegurando así que se cuenta con la capacidad 
para cumplir los requisitos negociados con el cliente de acuerdo al 
proceso de requisitos relacionados al producto ESP-01-PS y al proceso 
de Planeación GPP-01-PS, donde indica que una vez que ha sido 
revisado el pedido técnicamente (Aleación, temple, dimensiones, 
tolerancias, etc.), y/o liberado por el especificador es revisado por el 
Coordinador de Planeación de cada área para el establecimiento de la 
fecha de entrega. Tanto para productos nuevos como para productos ya 
fabricados., en los cuales se considera la liberación técnica, 
programación, cambios, y cancelación de pedidos, y se asegura que: 

 
a) Los requisitos del producto estén definidos. 
 
b) Los requisitos del pedido o contrato que difieran de los 

expresados previamente sean resueltos. 
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c) ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. tiene la capacidad para 

cumplir con los requisitos definidos. 
 
 

En ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., no se aceptan pedidos verbales, 
lo anterior para asegurar que los requisitos estén definidos y 
documentados. 
Las diferencias entre el pedido y la oferta se resuelven aplicando el 
procedimiento de “Viabilidades de Fabricación”  para aspectos técnicos 
de productos y  por la aplicación de “Liberación Técnica de Pedidos”, el 
cual está referido en ATE-01-PS y GPP-01-PS. 

 
7.2.2.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

 
Cuando el cliente requiera alguna modificación, cambio o 
cancelación del pedido solicitado, se deberá realizar las 
actividades conforme a lo establecido en el procedimiento GGE-
03-P para la recepción, análisis, realización y el personal este 
consciente mediante el formato de modificación y/o cancelación 
de pedidos GPP-03-F y estos cambios son difundidos al personal 
involucrado mediante las boletas de producción GPP-04-F, Back 
log y programas de producción. No se aceptan modificaciones o 
cancelaciones verbales, lo anterior para asegurar que los 
requisitos estén definidos y documentados. 

 
7.3.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

 
ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. Determina e implanta disposiciones 
efectivas para la comunicación con los clientes de acuerdo al siguiente 
diagrama y matriz de comunicación con el cliente considerando que: 

a) Se le informa al Cliente sobre el producto. 
 

b) Contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones, lo cual está 
considerado en los procesos ESP-01-PS y GPP-01-PS 
respectivamente. 

 
c) La retroalimentación del cliente “encuestas, incluyendo las 

reclamaciones”, está considerado en la junta mensual de 
medición análisis y mejora. 
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

TIPO DE COMUNICACION CANAL DE COMUNICACION 
PUESTO RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD 

Liberación técnica de pedidos 

Ventas/Gerencia General 

Especificador 

Nuevo diseño y/o nuevo producto 
Especificador / Coordinador de 

Ingeniería 

 
Programación de pedidos 

 
Coordinador de Planeación 

 
Modificación de pedidos 

 
Coordinador de Planeación 

 
Cancelación de pedidos 

 
Coordinador de Planeación 

 
Reclamaciones 

 
Coordinador de Ingeniería 

 
Devoluciones 

 
Coordinador de Ingeniería 

 
Encuestas de satisfacción 

 
Ventas 

 
Tabla 7.2.3.1 Matriz De Comunicación Con El Cliente 

 
 
 

7.4. DISEÑO Y DESARROLLO. 
 

7.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 
 
Almexa Aluminio S.A. de C.V. planifica y controla el diseño y desarrollo 
del producto de acuerdo al proceso de diseño y desarrollo ATE-01-PS. 

Durante la planificación del diseño y desarrollo se determina mediante: 

a) Las etapas del diseño y desarrollo. 
b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada 

etapa del diseño y desarrollo. 
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y 

desarrollo. 
 

Almexa Aluminio S.A. de C.V. gestiona las interfaces entre los diferentes 
grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una 
comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea 
apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo. 
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7.3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y 
DESARROLLO. 

 
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los 
requisitos del producto y mantenerse registros,  los elementos de 
entrada deben de incluir: 

 
a) Los requisitos funcionales y de desempeño. 
b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
c) La información proveniente de diseños anteriores. 
d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 
Los elementos se revisan para verificar su adecuación. Los requisitos 
deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser 
contradictorios. 

 
7.3.3. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 

 
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal 
manera que permitan la verificación respecto a los elementos de entrada 
para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. 

 
7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 
 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del 
diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado. (Ver 7.3.1) 

 
a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo 

para cumplir los requisitos. 
 

b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones 
necesarias. 

 
Los participantes en dichas revisiones deben incluir 
representantes de las funciones relacionadas con las etapas de 
diseño y desarrollo que están revisando. Deben mantenerse 
registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción 
necesaria. (Verse 4.2.4) 

 
7.3.5. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 
 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado, para 
asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los 
requisitos de los elementos de entrada del  y desarrollo. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la verificación  y de cualquier 
acción que sea necesaria. (Verse 4.2.4) 
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7.3.6. VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 
 

Se debe de realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo 
con lo planificado, para asegurarse de que el producto resultante es 
capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso 
provisto, cuando sea conocido. Siempre que sea  factible, la validación 
debe de completarse antes de la entrega o implementación del 
producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la 
validación y de cualquier acción que sea necesaria. (Verse 7.3.1 y 
4.2.4). 
 

7.3.7. CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 
 

Los cambios del diseño y desarrollo se identifican y se mantienen 
registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, 
según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La 
revisión de los cambios del diseño y desarrollo deben incluir la 
evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en 
el producto ya entregado. 
 
 

7.4. COMPRAS. 
 

7.4.1. PROCESO DE COMPRAS. 
 

  ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V. se asegura que el producto 
comprado es conforme con los requisitos. El tipo y alcance del control 
aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del 
producto adquirido en la realización del producto o en el producto final, 
esto se realiza  conforme a lo establecido en proceso de almacén AGE-
01-PS “materiales varios controlados No Aluminio”, Proceso de 
recibo de materiales aluminio       MPR-01-PS “Aluminio”, Proceso de 
Embarques FAC-01-PS “Servicio de transporte” y el proceso de 
Control de los dispositivos de seguimiento y medición MET-01-PS 
“Servicios de Calibración” mediante sus proveedores pertenecientes al 
Grupo Industrias Nacobre; los productos y servicios que se adquieren 
son los siguientes: 

 

a) MATERIALES VARIOS CONTROLADOS (No Aluminio).- 
Aquellos que intervienen directamente y/o afectan a la calidad 
del producto. 
 

b) ALUMINIO (Materia prima).- Usado directamente en la 
fabricación del producto: (de diferentes aleaciones). 

 
c) SERVICIOS COMPRADOS.- Tales como transporte, embalaje, 

calibración/mantenimiento de básculas e instrumentos de 
medición y prueba. 
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PRODUCTO 
PROVEEDOR (COMPRAS 

CORPORATIVO) 
SUBCONTRATISTAS 

MATERIALES VARIOS 
CONTROLADOS 

SERVICIO  (%) 
 

DESARROLLO  (%) 

CALIDAD  (%) 
 

ENTREGA  (%) ALUMINIO 

SERVICIOS COMPRADOS ____________ ENTREGA  (%) 

 

La selección y evaluación de los proveedores se realiza en función de su 
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de 
ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V. Para lo cual se establecen los 
criterios de selección, evaluación y re-evaluación de los proveedores en 
el proceso AGE-01-PS. Para el caso de desarrollo de nuevos productos 
o modificación de ellos, la selección se realiza considerando muestras 
iníciales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.4.1.1 tabla de Criterios de evaluación  para los proveedores 
 

La evaluación anterior tiene el propósito de calificarlos de acuerdo a su 
habilidad para cumplir los requisitos solicitados. 
 
El control ejercido depende del tipo de producto y el impacto de éste en 
la calidad del producto final. En ALMEXA ALUMINIO S. A. DE C. V. se 
efectúa la inspección al producto al momento de su arribo, mediante 
hojas de instrucción de inspección dejando evidencia de su calidad y 
manteniendo los registros de los proveedores, de acuerdo a la 
evaluación/clasificación mensual obtenida (confiable, condicionado y no 
confiable). 
 
Los registros de calidad de los proveedores son conservadas de acuerdo 
a lo indicado en el procedimiento “Control de registros” GGE-16-P. 

 
7.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS. 

 
La requisición de compra describe el producto a ser comprado, la cual 
incluye. 

 
a) Requisitos para la aprobación del producto. 

 
b) Requisitos para la calificación del personal cuando 

aplique. 
 

c) Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. Asegura la adecuación de los 
requisitos especificados antes de su comunicación con el proveedor de 
acuerdo a lo indicado en los procesos indicados en el punto 7.4.1. 

 
Los datos son revisados por los responsables indicados en los procesos 
correspondientes, considerando los siguientes puntos para la revisión: 
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a) Fecha 
 
b) Cantidad 

 
c) Datos de adquisiciones de acuerdo a lo indicado en el 

documento o especificación de referencia. 
 

Los requisitos son revisados por cada una de las gerencias del área que 
lo solicita y autorizados por el Gerente General. Antes de su liberación. 

 
 

7.5.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. 
 

ALMEXA ALUMINIO S. A. DE C. V. Establece e implanta la inspección 
para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos 
especificados de acuerdo a los procesos indicados en 7.4.1.  
 
ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. Realiza las actividades de verificación 
en las instalaciones del proveedor especifica las disposiciones de 
acuerdos de verificación y el método para la liberación del producto en la 
información de compra. 
Los productos adquiridos por ALMEXA ALUMINIO, S.A. de C.V. son 
verificados de acuerdo a las Hojas de instrucción de inspección de 
recibo, mediante muestreo. 

 
7.4.3.1. Verificación del cliente al producto comprado. 

 

Cuando lo especifique el contrato y previa autorización, ALMEXA 
ALUMINIO S.A. DE C.V. autorizara al cliente o a su representante 
para verificar el producto en: 

 

a) Sus instalaciones. 
 

b) Las instalaciones de su proveedor (previo acuerdo y 
notificación en los documentos de compra). 

 

Lo anterior no absuelve a ALMEXA ALUMINIO S. A. DE C. V. de la 
responsabilidad de suministrar producto conforme o impedir el rechazo 
subsecuente del cliente. 

 

7.6. PRODUCCIÓN. 
 

7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. 
 

 ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., planifica y lleva a cabo la 
producción bajo condiciones controladas de acuerdo a los procesos de 
realización del producto GGE-01-PO y requisitos relacionados con el 
producto ESP-01-PS, en los cuales se establece la forma en que el 
proceso se lleva, para asegurar que cumpla con los requisitos de 
calidad. Los cuales describen: 
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a) La disponibilidad de información que describe las 
características del producto se encuentran establecidas en el 
plan de calidad del proceso de realización del producto     GGE-
01-P, proceso de Requisitos relacionados con el producto ESP-
01-P y en el proceso de Planeación  GPP-01-PS. 
 

b) Se dispone de instrucciones de trabajo con la finalidad de llevar 
a cabo todas las actividades mencionadas en los procesos del 
punto 7.5.1. inciso a), establecer los parámetros de referencia 
así como la calidad del producto y están disponibles en los 
puntos de uso, tales instrucciones son: 

 
 

 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN.- Documento que indica el 
tipo y cantidad de producto que debe fabricarse. 

 

 BOLETA DE PRODUCCION.- Documento que indica los 
datos generales del pedido, cantidad solicitada, material 
requerido, número de vaciada, las especificaciones del 
producto y la ruta de fabricación. 
 

 CHECK LIST (Cuando sea aplicable).- Hoja donde se 
controla y registra las condiciones adecuadas de la 
máquina antes de iniciar y durante el turno. 

 

 H.I.I.  (HOJA DE INSTRUCCIÓN DE INSPECCIÓN).- Es el 
documento que proporciona las indicaciones a seguir 
para llevar a cabo la verificación de las características del 
producto. 

 

 INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN.- Documento en el que se 
describe los pasos a seguir en la máquina para realizar 
las fases de arranque, operación y paro. 

 

 HOJA DE INSTRUCCIÓN DE PARAMETROS DE PROCESO  
(H.I.P.P.) (Cuando sea aplicable).- Hoja donde se 
especifica y define las variables, condiciones o 
parámetros de la máquina, antes de iniciar y durante el 
proceso de fabricación 

 

 PRACTICA DE FABRICACION Y/O RECOCIDO.- Documento 
que indica la secuencia y condiciones en que se deben 
ejecutar las etapas de fabricación. 

 
c) Se cuenta con un proceso de mantenimiento preventivo     

GMA-01-PS en el cual se indica que las actividades (cartas de 
mantenimiento) se realizan bajo un programa anual y/o 
mensual en los cuales se garantiza la disponibilidad de las 
maquinas. En caso que una maquina requiera de un 



[Almexa Aluminio S.A. de C.V.] Página 108 

 

mantenimiento correctivo se cuenta con el proceso            
GMA-02-PS, el cual describe las actividades a realizar para 
dicho mantenimiento. Se mantienen los registros de estos 
procesos que permiten tener la trazabilidad de los 
mantenimientos preventivos y/o correctivos, con los cuales se 
asegura el uso del equipo apropiado. 

 
d) Se cuentan con los dispositivos de seguimiento y medición los 

cuales se utilizan para verificar y/o inspeccionar y/o controlar 
los productos y/o parámetros de proceso de cada uno de los 
procesos mencionados en el punto 4.1., con la finalidad de 
cumplir los requerimientos establecidos. El tipo de dispositivos 
de seguimiento y medición están establecidos en las hojas de 
instrucción de inspección (H.I.I.) y/o hojas de instrucción de 
parámetros de proceso (H.I.P.P.) y/o Check List de máquina, 
particulares de cada  uno de los procesos. 

 

El control de estos dispositivos de seguimiento y medición esta 
establecidos en el punto 7.6. 

 
 

e) Las actividades de liberación en el recibo de materiales, 
proceso y producto terminado, la entrega del producto 
terminado  y posteriores a la entrega están definidas, en cada 
uno de los planes de calidad de los procesos definidos en el 
punto 4.1., con el fin de cumplir con los requisitos establecidos  
y se mantienen registros de estas actividades. 

 
Los registros referentes a las actividades  del control de la   
producción son mantenidos y controlados de acuerdo a los 
lineamientos del procedimiento “Control de registros” GGE-16-P. 

 
f) La implementación de actividades de liberación se realizan de 

acuerdo a la hoja de instrucción de inspección de parámetros 
de referencia H.I.P.P. y/o Check list y hojas de instrucción de 
inspección H.I.I., particulares por maquina y la entrega se 
realiza de acuerdo al proceso de embarque      FAC-01-PS. 

 
7.5.4. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

Los productos fabricados por ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., se 
pueden medir en todos y cada uno de las etapas de fabricación por lo 
que no es necesario validar procesos especiales. 

 

7.5.5. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 
 

La identificación del producto es controlada de acuerdo al procedimiento 
identificación y trazabilidad del producto GGE-08-P e inicia considerando 
la identificación con la que ingresa: 
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a) ALUMINIO (Materia Prima) 
b) MATERIALES VARIOS CONTROLADOS (No Aluminio).  

 

Para el caso de a)  la identificación del producto esta basada en el 
número de vaciada. Para el caso de b) los materiales conservan su 
identificación durante su integración en el proceso de fabricación.  
La identificación por lotes, se indica en los procedimientos específicos 
para cada producto. 
Lo anterior esta detallado en los procedimientos de cada proceso y están 
referidos en GGE-08-P  “Identificación y trazabilidad del producto” 
La identificación y los registros generados permiten reconstruir la 
historia, aplicación o localización del producto, desde su recepción, en 
cualquier etapa de fabricación, como producto terminado, entrega y 
posterior a la entrega con el cliente y/o  destinatario. 

 

El estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y 
medición del aluminio, materiales varios controlados y producto en 
proceso y terminado se realiza de acuerdo a : 

 
 

a) Producto Conforme. 
   El estado de inspección y prueba del aluminio, materiales 

varios controlados y producto conforme se hace evidente 
mediante la identificación propia del producto, lo cual 
indica en cualquier etapa que el producto es conforme. 

 
 
 

b) Producto no Conforme. 
 

   El estado de inspección y prueba del aluminio, materiales 
varios controlados y  producto No Conforme se identifica  
mediante la etiqueta  TAC-21-F “NO CONFORME” , con 
la finalidad de prevenir su uso inadvertido. La etiqueta 
“No Conforme” se coloca en un lugar visible de forma tal 
que es evidente su identificación. 

 

La identificación del estado de inspección y prueba se mantiene desde la 
recepción de materiales, etapas de producción, en el embarque y 
entrega del producto. 
 
Cuando lo especifique el contrato donde y en la extensión que la 
trazabilidad sea un requisito especificado se realizara una identificación 
única de productos individuales. 

 
 

Los registros de calidad donde se fundamenta la trazabilidad son los 
siguientes: 

 

a) Factura/Remisión 
b) Boleta de Producción 
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Aunque existan otros registros que sirven de apoyo para este mismo fin, 
estos son controlados y conservados de acuerdo a GGE-16-P “Control 
de Registros” 

 
 

7.5.5. PROPIEDAD DEL CLIENTE. 
 

ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., incorpora a sus  procesos 
ocasionalmente;  productos suministrados proporcionadas por el 
cliente; conforme a lo establecido en procedimiento “Control de 
Productos proporcionados por el cliente”  GGE-07-P, en el cual se 
establece la manera de identificar, verificar, proteger y salvaguardar 
el producto del cliente. Los productos proporcionados se clasifican 
en: 
 

a)  Maquila administrativa 
 
 

En caso de que un producto  (material, documentos, propiedad 
intelectual, etc.) suministrado por el cliente se pierda, dañe o sea 
inadecuado para su uso; se registra e informa al cliente sobre el hecho. 
Los registros referentes al control de productos proporcionados por el 
cliente son conservados de acuerdo a los lineamientos del procedimiento 
“Control de registros” GGE-16-P. 

 

7.5.6. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. 
 

La preservación del producto fabricado en ALMEXA ALUMINIO, S.A. 
DE C.V., se realiza de acuerdo a los lineamientos del procedimiento  de 
preservación particular de cada proceso operativo.  

 

7.5.5.1. Manipulación 
 

El producto es manipulado de acuerdo a lo indicado en las ayudas 
visuales con el fin de evitar daño o deterioro en el producto, 
considerando desde su recepción, producto en proceso y 
producto terminado. 

 
 

  7.5.5.2. Almacenamiento. 
 

El producto es almacenado en áreas especificadas en las hojas 
de instrucción para cada tipo de presentación del producto, estas 
áreas también están indicadas en el LAY OUT de planta CT10-
050 y DPG-7900-02. En el procedimiento GGE - 15 - P, se 
estipula los métodos para autorizar la recepción y entrega del 
producto desde los almacenes así como la evaluación de los 
productos almacenados con el fin de detectar su deterioro.  

 

  7.5.5.3. Embalaje. 
 

El empaque del producto se  realiza en las áreas de Lámina, 
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Papel Natural, Convertido, Alupak, Alpaste. Las etapas de 
empaque son realizadas conforme al manual de empaque donde 
se indican los materiales a usarse y la forma en que deben 
integrarse por el tipo de producto dependiendo el área, dicho 
manual, esta referido en el procedimiento “Manejo, 
almacenamiento, empaque, preservación y entrega” GGE-15-P, 
así mismo en dicho procedimiento se tienen especificados los 
métodos de embalaje. 

 

  7.5.5.4. Preservación 
 

Los productos fabricados en ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., 
no se degradan, por lo que no existe fecha de caducidad y la 
preservación sólo se realiza verificando el producto de acuerdo al 
indicado en la hoja de instrucción para la preservación 
correspondiente.  
Para el caso de almacenes de producto terminado y almacén 
general, la preservación se revisa trimestralmente de acuerdo a lo 
indicado en su documento referido en el procedimiento de 
“preservación del producto”. 

 
 

7.5.5.5. Entrega. 
 

Las medidas que toma  ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V., para 
proteger la calidad de los productos después de la inspección y 
pruebas finales, están basadas en la verificación de recibo y 
posterior liberación del transporte,  siempre que haya reunido las 
características de embarque para su entrega al cliente y/o 
destinatario en óptimas condiciones, de acuerdo a  lo 
establecido en el procedimiento “preservación ”. 
 

 

3.1. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN. 

 
3.1.1. EN ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., determina el seguimiento 

y la medición a realizar (mediciones, exactitud requerida y la 
selección del equipo apropiado están en las hojas instrucción de 
inspección y/o hoja de instrucción de parámetros de proceso),en 
el cual utiliza los dispositivos de seguimiento de medición 
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del 
producto con los requisitos determinados. Los cuales controlados 
por las Gerencias de Tecnología y de Mantenimiento mediante los 
siguientes responsables: 

 

 Coordinador de Laboratorio. 

 Superintendente (s) de Mantenimiento (Eléctrico-
Electrónico   y Mecánico). 
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ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., cuenta con un proceso de 
control de dispositivos de seguimiento y medición MET-01-PS con 
el cual se asegura que el seguimiento y medición pueden 
realizarse y se realizan de manera coherente con los requisitos de 
seguimiento y medición, el cual considera los siguientes puntos: 

 

a) Adquisición del Equipo. 
 

b) Identificación del Equipo. 
 

c) Lista Maestra de Equipos de inspección medición   
y prueba, en la que se detalla el tipo de equipo, 
identificación, localización y frecuencia. 

 
d) Expediente por Equipo. 

 
e) Calibración de acuerdo a los instructivos y/o métodos   

empleados e, los cuales se indica el criterio de 
aceptación de los dispositivos de seguimiento y medición 
de acuerdo al programa de calibración comparando con 
patrones nacionales de medición trazables a patrones de 
medición nacionales o internacionales; cuando no 
existan tales patrones registrar la base utilizada para la 
calibración y/o verificación. 

 

f)   Programas de verificación, calibración y mantenimiento 
preventivo. 

 
g) Identificarse para poder determinar  el estado de la    

calibración. 
 

Ajustar o reajustar cuando sea necesario los dispositivos de 
seguimiento y medición durante la calibración y/o verificación  y/o 
uso y/o almacenamiento 

 
h) Proteger los dispositivos de seguimiento y medición 

contra desajustes que pudieran invalidar el resultado de 
la medición mediante claves de acceso, marcas de sello, 
quitar accesorios de ajuste. 

 

j) Cálculo de Incertidumbre y estudios de repetitividad y 
reproducibilidad únicamente a calibraciones. 

 

k) Manejo, preservación, almacenamiento y condiciones 
ambientales. 

 
l) Protección contra daños y el deterioro durante la 

manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento, 
para ello los dispositivos de seguimiento y medición se 
mantienen en la medida de lo posible dentro de sus 
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estuches o cajas protectoras y/o en puntos de uso 
(maquina). 

 
m) Evaluar y registrar la validez de los resultados de las 

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo 
no este conforme con los requisitos y tomar las acciones 
apropiadas sobre el equipo y sobre el producto afectado. 

 
 

Los datos técnicos de los equipos de inspección, medición y 
prueba están disponibles con los responsables mencionados en 
caso de ser requeridos por el cliente o su representante; para 
verificar o demostrar que están funcionando adecuadamente. 

 

7.6.2. REGISTROS       
 

Los registros referentes al control de los dispositivos de 
seguimiento y medición son mantenidos de acuerdo a los 
lineamientos del procedimiento “Control de registros”      GGE-16-P 
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4.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 
 

8.1. GENERALIDADES. 

ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., realiza una junta mensual de Medición, 
análisis y mejora, para demostrar la conformidad del producto, asegurarse de 
la conformidad y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de 
la Calidad, para realizar la medición, análisis y mejora se realiza: 

a) Una junta mensual, en la cual participan los responsables de cada 
uno de los procesos establecidos en el punto 4.1. en el cual se mide y 
analiza: 

   Producto No Conforme al Scrap, por proceso "realización del producto" 
   Nivel de cumplimiento (% de cumplimiento en cantidad), por   

proceso "realización del producto"). 
   Índice de devoluciones aceptadas, por proceso "realización del 

producto". 
   Rendimiento de material bueno (RMB) por proceso "realización del 

producto". 
   Encuestas de satisfacción a clientes por proceso, "realización del 

producto". 
   Revisión de las acciones preventivas y correctivas. 
   Revisión de cada una de las metas de los procesos soportes. 

b) Revisión de la dirección. 

c) Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para este análisis se utilizan métodos técnicas estadísticas aplicables según el 
alcance de su utilización. 

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

         8.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., en la junta mensual de medición, 
análisis y mejora realiza el seguimiento de la información relativa a la 
percepción de sus clientes mediante encuestas de satisfacción de clientes 
y devoluciones atribuibles a calidad con responsable del cumplimiento de 
los requisitos de sus clientes, para poder así tomar las acciones 
preventivas y correctivas. 

 
8.2.2. AUDITORÍA INTERNA. 
 
Las Auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad realizada 
en ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., son planeadas y llevadas a cabo 
de acuerdo a lo establecido en et procedimiento "Auditorias de Calidad 
Internas" GGE-17-P, con la finalidad de determinar si: 

a) Es  conforme con  las disposiciones planificadas con  los  
requisitos de la norma NMX:9001:2008,  

b) Si el sistema de gestión de la calidad se ha implantado y 
mantenido de manera eficaz. 
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La programación de las auditorías es documentada en un programa 
anual el cual es realizado en base a la importancia de la actividad a ser 
auditada el programa es aprobado por el Gerente de Tecnología 
invariablemente la auditoría de calidad interna se desarrolla con Auditores 
de Sistemas de Calidad independientes en responsabilidad al área a ser 
auditada. 

Después de ser realizada la auditoría interna el auditor líder registra y 
emite el informe; el cual se anexan las listas de verificación y las no 
conformidades (en caso de encontrarse no conformidades) no se anexan 
estas y se entrega a las Gerencias para su revisión y respuesta de 
acción para corregir las no conformidades. 

Las actividades de seguimiento a las acciones correctivas propuestas para 
eliminar las No Conformidades es realizada y registrada por los Auditores 
internos de Sistemas de Calidad, en el formato de "No conformidad" con la 
finalidad de verificar que las acciones hayan sido implantadas y sean 
efectivas. 

Los resultados de las auditorias de calidad internas, forman parte de los 
datos de entrada de la revisión de la Gerencia General. 

Los registros referentes a las auditorias internas son conservados de 
acuerdo a los 
lineamientos del procedimiento "Control de registros" GGE-16-P  

 
 

8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. 
 
El seguimiento y medición de los procesos establecidos en el punto 4.1. 
Se realiza en la junta mensual de seguimiento y medición, a través de 
técnicas estadísticas como son paretos, gráficas, etc., según se 
requiera, en el cual se muestra la capacidad de estos procesos para 
alcanzar tos resultados planificados y cuando no se alcancen estos 
resultados se realizaran acciones preventivas y/o correctivas de acuerdo 
con el procedimiento GGE-14-P con la finalidad de asegurar la 
conformidad del producto. 

8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO. 
 

Los productos fabricados en ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., son 
inspeccionados, probados conforme a lo establecido en los procesos de 
realización del producto "Procesos operativos" (plan de calidad del 
proceso), en recibo, proceso y producto terminado en donde se indican 
los documentos que se aplican en la actividad especifica para asegurar 
el cumplimiento de los requisitos del producto, el detalle de la inspección 
y prueba (características, especificación, método, muestra, responsable, 
frecuencia y que hacer en caso que no se cumpia), esta definido en la 
Hoja de instrucción de inspección particular y sólo hasta que se verificó 
su conformidad con los requisitos especificados son liberados para su 
entrega al cliente y/o destinatario. 
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8.2.4.1. Registros de inspección y prueba. 

Los registros que muestran que el producto ha sido inspeccionado 
y probado así como el resultado de dicha actividad, están 
referidos en los planes de calidad y/o en los 
manuales/compendios de hojas de instrucción de inspección. 
Dichos registros son controlados de acuerdo al procedimiento 
"Control de Registros" GGE -16 -P, en estos se indica al personal 
responsable para la liberación del producto, una vez que ha sido 
aprobado. 

 

Cuando un aluminio, materiales varios controlados, producto en 
proceso y final no cumple con los requisitos establecidos en 
cualquier inspección o prueba se envía al Procedimiento de 
"Control de Producto no Conforme" GGE-13-P.  

 

8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME. 
 

En ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., se previene el uso no intencionado o 
inadvertido del producto no conforme, identificando, documentando, 
segregando, notificando, revisando, evaluando y disponiendo de este, de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento "Control de Producto No 
Conforme" GGE - 13 - P, en el cual se establece los controles, 
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no 
conforme. 

8.3.1. REVISIÓN Y DISPOSICIÓN DEL ALUMINIO, MATERIALES 
VARIOS Y    PRODUCTO NO CONFORME. 

 
8.3.1.1. Aluminio y materiales varios. 
 
La responsabilidad de revisar el aluminio no conforme es del 
Coordinador de Ingeniería y de los materiales varios no conformes 
son del jefe de Almacén y el usuario de los materiales varios. 

Para ambos casos la disposición podrá ser 
a) Continua 
b) Aplicación 
c) Devolución 

Cuando la disposición sea la indicada en los incisos a) ó b) se 
documentara en su registro respectivo, referidos en GGE-13-P y se 
reclamara al proveedor para que tome las acciones pertinentes. 

En caso de que no sea factible su uso o aplicación, la disposición 
será proceder a devolver el material al proveedor que ocasiono el 
incumplimiento de un requisito especificado. 
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8.3.1.2. Producto en proceso y/o producto terminado 

La autoridad responsable de la revisión de los productos no 
conformes es el Coordinador de Ingeniería y el Coordinador de 
Planeación del área respectiva. 
El responsable de realizar la disposición en piso es el 
Superintendente del área de acuerdo a lo indicado en la revisión 
hecha por el Coordinador de Ingeniería y el Coordinador de 
Planeación, dicha revisión puede indicar la siguiente disposición: 

a) Continua 
b) Reproceso 
c) Aplicación 
d) Scrap 
e) Devolución 

ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., toma acciones apropiadas a los efectos 
o efectos potenciales a las no conformidades cuando se detecta un 
producto no conforme después de su entrega o cuando haya comenzado 
su uso de acuerdo con el procedimiento ATE-01-P "Asistencia técnica a 
clientes". 

8.3.1.3. Registros. 

Los registros referentes al control de producto no conforme son conservados 
de acuerdo a los lineamientos "Control de registros" GGE-16-P”. 

 
8.4 ANÁLISIS DE DATOS. 
 

ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V., determina, recopila y analiza los datos 
de cada uno de los procesos indicados en 4.1. Auditorías internas y 
revisión de la dirección, con la finalidad de demostrar la idoneidad y la 
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y para evaluar donde puede 
realizarse la mejora continúa de la eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

8.4.1. En la junta mensual de medición análisis y mejora se realiza en 
análisis de datos de: 

a) Inicio de devoluciones.  
b) Cumplimiento cantidad %.  
c) Informe de Acciones correctivas. / preventivas.  
d) Encuestas de satisfacción a clientes.  
e) Rendimiento de metal bueno (RMB).      
f)  Producto No conforme (Scrap). 
g)      Competencia de persona!, 
h)      Evaluación de proveedores. 
i)      Mantenimiento preventivo. 

El responsable de cada uno de los procesos es el responsable de 
realizar, analizar y presentar la información. Una vez analizados los 
datos de ser necesario se realizan acciones preventivas y/o 
correctivas de acuerdo con el procedimiento       GGE-14-P Acciones 
correctivas y Preventivas. 
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8.5 MEJORA. 

8.5.1. MEJORA CONTINUA. 
 
ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V.,  Mejora continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad mediante: 

a) Revisión anual de implantación y mantenimiento de la política de 
calidad. 

b) Medición anual de los objetivos de calidad. 
c) Resultados de auditorias del sistema de gestión de la calidad. 
d) Análisis de datos mensual en junta de medición, análisis y mejora. 
e) La revisión anual de la Gerencia General. 

 
 

8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA. 

ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C,V. la efectúa y realiza en base a 
procedimiento de "Acciones Correctivas y Preventivas" GGE -14 - P, el cual 
considera el análisis de la información para iniciar una acción, la 
definición de un líder para la acción y la aplicación de la metodología de 
solución de problemas para corregir o prevenir una No Conformidad u otra 
situación indeseable. 
Tanto para acción correctiva como preventiva se aplica la misma 
metodología "8 Disciplinas". 

Las acciones correctivas o preventivas adoptadas para eliminar las causas 
de no conformidad corresponden a los riesgos encontrados y revisados por 
el Gerente del área a la que pertenece el líder de las acciónenlas1 y la 
implantación para asegurar que sean apropiadas a la magnitud del 
problema. 
 
Cualquier cambio o modificación a documentos como resultado de la 
implantación de acciones están considerados en la metodología "8 
Disciplinas", en el punto 7 "Recomendaciones para evitar reincidencia" 
donde se indican los controles y/o documentos implantados o modificados 
para prevenir la reincidencia. 

Acción Correctiva. 

Se analiza la información que incluye: 

a)    Incumplimiento en tres meses consecutivos en la revisión mensual 
de la meta anual proceso operativo. 

De acuerdo al  tipo de problema se designa al líder para que desarrolle la 
metodología “8 Disciplinas" donde se documentan los siguientes puntos: 

1) Descripción del problema. 
2) Definición del equipo de trabajo. 
3) Remedio temporal. 
4) Identificación de las causas. 
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5) Acciones correctivas / preventivas. 
6)    Evaluación de acciones correctivas/preventivas. 
7) Recomendaciones para evitar reincidencia. 
8) Felicitación al Equipo de Trabajo. 

En la aplicación de la metodología se puede observar que se realiza 
una investigación de causa, la determinación de la acción necesaria y la 
aplicación de controles que aseguren que las acciones son efectuadas y 
efectivas. 

8.5.3. Acción Preventiva. 

  Se analiza la información que incluye: 

a) Tendencias de incumplimiento de tres meses consecutivos en la 
revisión. 
mensual de la meta anual de procesos. 

b)  Análisis de Pareto de P.N.C. y Reclamaciones aceptadas. 
  

La determinación de los pasos para tratar la acción preventiva son iguales a 
lo indicado en "Acción Correctiva", también se designa a un líder para que 
desarrolle la metología "8 Disciplinas". En caso de que una situación indeseable 
se pretenda evitar o corregir relativa a objetivos de calidad, auditorías u otra 
concepto se aplicara la misma metodología "8 Disciplinas". 
 
La información referente al establecimiento y avance de acciones correctivas y 
preventivas se entregan mensualmente al Gerente General para su revisión. 
 
En la aplicación de la metodología se puede observar que se realiza una 
investigación de causa, la determinación de la acción necesaria y en la parte 
de método de evaluación se determina si la acción preventiva es efectiva. 
 
Los registros referentes a las acciones correctivas y preventivas son 
conservados de acuerdo a los lineamientos del procedimiento "Control de 
registros" GGE-16-P". 
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REFERENCIAS 
 
NORMAS OFICIALES 
 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO-9001:2008 SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD- FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. 
 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO-9001-2008 SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD-REQUISITOS 
 
AA “Aluminum Association” 
 
ASTM “American Society of Testing Materials” 
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Anexo “A” Ejemplos  de las hojas de instrucción inspección usada en todas las áreas. 
(Área de Alupak, enrolladoras institucionales) 

 

DESCRIPCION DE 
LA OPERACION 

CARACTERISTICA 
A INSPECCIONAR 

TIPO 
ESPECIFICACION 

DOCUM.  APLICABLE 
METODO DE MEDICION Y 

EVALUACION 

TAMAÑO DE 
MUESTRA Y 

FRECUENCIA 

EQUIPO O 
INSTRUMENTO 
DE MEDICION Y 
RESOLUCION 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

REGISTRO 
ACCIONES ANTE 

NO CUMPLE 

 
 
 
 
 

EMBOBINADO 
DE ALUMINIO 
EN CENTRO 
DE CARTON 

Espesor M 

Boleta de producción 
GPP-04-F 

Tomar una muestra de la 
bobina y doblarla en cuatro 
partes cuidando que no se 
arrugue. Colocarla en el 

indicador y tomar la lectura. 
El resultado dividirlo entre 

4. 
1 muestra 

cada bobina 

Indicador con 
resolución de 

0,001 mm 

 
 

Operador 
 

 
 

Reporte diario 
de producción 
Enrolladotas 

automáticas e 
institucionales 

PPA-01-F 

 
 

De no cumplir 
con lo 

especificado 
realizar lo 

indicado en 
notas:  

1,  2, 6 y 7 
Ancho M 

Colocar Flexómetro  a lo 
ancho de la bobina y tomar 

la lectura 

Flexómetro  
con resolución 

de 1 mm 

Pegado de 
aluminio al final 
de embobinado 

M 

PPA-01-F 

Verificar pegado final del 
embobinado. El aluminio 
debe estar pegado con 

diurex 

100% 
Durante el 

proceso sin que 
esto amerite 
registrar el 
resultado 

Visual 

De no cumplir 
con lo 

especificado 
realizar lo 

indicado en 
notas: 1,  2, 3 , 

5, 6 y 7 

Calidad del 
embobinado y 

Aspecto 
superficial 

 

M 

Desenrollar 
aproximadamente 10 

metros del rollo de aluminio 
y verificar que el rollo este 
libre de roturas, bloqueo, 
telescopiado, manchas de 
agua, partículas extrañas 

y/o algún defecto que 
demerite la calidad, 

funcionalidad e inocuidad 
del producto.  

1 muestra 
por turno 
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DESCRIPCION 
DE LA 

OPERACION 

CARACTERISTICA 
A INSPECCIONAR 

TIPO 
ESPECIFICACION 

DOCUM.  APLICABLE 
METODO DE MEDICION Y 

EVALUACION 

TAMAÑO DE 
MUESTRA Y 

FRECUENCIA 

EQUIPO O 
INSTRUMENTO 
DE MEDICION Y 
RESOLUCION 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

REGISTRO 
ACCIONES ANTE 

NO CUMPLE 

EMBOBINADO 
DE ALUMINIO 
EN CENTRO 
DE CARTON 

Longitud 
(Cuando 
aplique) 

M 

Boleta de producción 
GPP-04-F 

 
 

Extender el rollo de aluminio 
en el piso, sujetando los 
extremos para que no se 

mueva y sobreponer la cinta 
métrica para determinar la 

longitud. 

1 Muestra 
cada cambio 
de medida 

Cinta métrica 
con resolución 

de 1 mm 

 
 

Operador 

 
 

Reporte diario 
de producción 

de 
enrolladotas 

automáticas e 
institucionales 

PPA-01-F 

 
 

De no cumplir 
con lo 

especificado 
realizar lo 

indicado en 
notas: 1,  2, 3, 

5, 6 y 7 

Peso  
(Cuando 
aplique) 

M 

 
Colocar el rollo de aluminio 
en la báscula (receptor de 
carga) y tomar la lectura 

restando el peso del centro 
de cartón. 

100% 
Durante el 
proceso sin 

que esto 
amerite 

registrar el 
resultado 

Bascula con  
división de 

verificación de 
1 g 
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ANEXO “B” Ejemplo de Reporte de Inspección 
 

 
 
 

 
 

REPORTE DE INSPECCION  
SEPARADORAS FECHA: ____________ 

 

 PAPEL NATURAL 

TURNO: ____________ 

 MAQUINA: ____________ 

     CLIENTE: ______________________ DIMENSIONES: _______________________ 

 

BRILL.EXT 
 

            

 
N° DE 
ORDEN: ______________________ 

ALEACION Y 
TEMPLE: _______________________ 

 
BRILL.INT 
 

                 

     FLECHA 1 
FLECHA 

2 
FLECHA 

1 FLECHA 2 FLECHA 1 FLECHA 2 

 

UBICACIÓN 

N° VACIADA             

 FRACCION+SET             

   ANCHO             

   
ACAB. 
SUPERFICIAL             

 INICIO CAL. CANTOS             

 DIAM.INTERIOR             

   LONG.TUBO             

   ESPESOR             

 1a. POROSIDAD             

 UNION DISPOSICION             

   
ACAB. 
SUPERFICIAL             

   CAL. CANTOS             

   ESPESOR             

 2a. POROSIDAD             

 UNION DISPOSICION             

   
ACAB. 
SUPERFICIAL             

   CAL. CANTOS             

   ESPESOR             

 3a. POROSIDAD             

 UNION DISPOSICION             

   
ACAB. 
SUPERFICIAL             

   CAL. CANTOS             

   ESPESOR             

   POROSIDAD             

 FINAL DISPOSICION             

   
ACAB. 
SUPERFICIAL             

   CAL. CANTOS             

   DIAM.EXTERIOR             

   N°              

   OPERADOR             

 NOTAS 
 
  
 

    

 ACABADO SUPERFICIAL: 
CALIDAD EN 
CANTOS:  

C 
CONTINUA PROCESO 

       R CONTINUA PROCESO 

 1.- RELACION DE ATRIBUTOS 
3.- ORILLAS 
ABIERTAS  S CONTINUA PROCESO 

 4.- PUNTOS BRILLANTES 
9.- MAL 
CORTE(acornetado,rebaba,     

 5.- ARRANCAMIENTO 
      estrellado,marcas de 
cuchilla)     

 16.- ARRUGAS 14.- MATERIAL GOLPEADO     

 19.-BOLSA CUARTA 
11.- MAL 
EMBOBINADO      

 20.-BOLSA AL CENTRO       (flojo,telescopiado,corrido)     
 24.-MARCAS DE RODILLO O.K.- MATERIAL CONFORME     
 29.-MANCHA DE AGUA        
 O.K.- MATERIAL CONFORME        
           
 II.MEDIANTE SU FIRMA AVALA LA CORRECTA INSPECCION DEL MATERIAL DE TRABAJO   
           
 COORDINADOR____________________ COORDINADOR____________________ 
   NUMERO Y FIRMA             NUMERO Y FIRMA 
           
           
 COORDINADOR____________________ COORDINADOR____________________ 
   NUMERO Y FIRMA            NUMERO Y FIRMA 
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ANEXO “C” Ejemplo de Hoja de Instrucción de Parámetros de Proceso. 
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ANEXO “D” Ejemplo de Hoja de Instrucción para la Preservación del Producto en proceso. 
 

 

ETAPA DE 
 PROCESO 

 
 
PRESENTACION 
DEL MATERIA 

AREA ALMACENAJE MANEJO PRESERVACION 

 
 

EMPAQUE  

 
No. DE 
AYUDA 
VISUAL 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

ACCION 
ANTE NO 
CUMPLE  

 
 

P 
R 
O 
D 
U 
C 
T 
O 
 
 

T 
E 
R 
M 
I 
N 
A 
D 
O 

 
 

ROLLOS 

AREAS  
DE  

PROCESO 
 
 

(MIENTRAS NO 
SEA RECIBIDO 

POR EL 
ALMACEN 

DEPRODUCTO 
TERMINADO, 

SERA  
ALMACENADO 
EN LAS AREAS 
DE PROCESO) 

 TARIMA 

 CAJA DE MADERA 

 PARIMA C/TAPA 
 

ESTIBA MÁXIMA 4m 
 
MONTACARGAS  

 

AREA 

 TECHADA 

 ORDENADA 

 SECA 

 LIMPIA 
 

DE ACUERDO 
AL MANUAL DE 

EMPAQUE 
(ESP-01-M) 

 
PLA-04 
PLA-05 
PLA-06 

 

 

 EMPACADOR Y/O 
AYUDANTE 

 MONTACARGUISTA 

 
 
 
 
 
 
 

EMPAQUE 
DETENER 

EL 
PRODUCTO 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOJAS 

 Y 
 PLACAS 

 TARIMA C/TAPA 

 RIELES 

 CAJA DE 
MADERA 

ESTIBA MÁXIMA 4m 

DE ACUERDO 
AL MANUAL DE 

EMPAQUE 
(ESP-01-M) 

 
PLA-07 
PLA-08 
PLA-09 

 
 

 EMPACADOR Y/O 
AYUDANTE 

 MONTACARGUISTA 

 
N/A 

 

 

 COORDINADOR 

 
 
 

LAMINA 
ACANALADA 

 
 
 

 
 

 TONGAS 
(SOBRE POLINES) 

 
ESTIBA MÁXIMA 4m 

 

 
MONTACARGAS 
GRUA VIAJERA  
 

PESAR TARIMA 
Y MARCAR 

PESO SOBRE 
LA MISMA CON 

TINTA 
INDELEBLE 

CADA EVENTO 

 
 

PLA-10 
PLA-11 
PLA-12 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 EMPACADOR Y/O 
AYUDANTE 

 MONTACARGUISTA 

 

ABRIVIATURAS 
                                   ACCION ANTE NO CUMPLE:                                   1) AVISAR AL COORDINADOR                                                    
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ANEXO “E” Ejemplo de Identificación y Trazabilidad. 
 
 

LAMINADORES  345/335 

APLICABLES A LOS PROCESOS, BRILLANTE MATE Y REBOBINADO 

 
              ENTRADA                                                                                                                                                                                  
SALIDA 

                                                                                                                     
      ETIQUETA DE: 

      X: ALUMINIO 

     Y: PAPEL 

     (EN INTERIOR DEL CENTRO)              

 
 
                                                                        SEPARADORAS  359, 360 Y 347 

                             

          ENTRADA                                                                

 

                                                                 

 

 
 

          

 

 

 
            
 
       ETIQUETA DE: 
 
       X= ALUMINIO 
 
       Z= IDENTIFICACIÓN SOBRE 
            CUBIERTA CON GIS 

 

No DE PEDIDO O No BOLETA DE 
PRODUCCIÓN…………………….X 
No DE VACIADA…………………..X 
LETRA DE FRACCION…………...X 
ARRIBA O ABAJO…………………X 

SALIDA 
 

A1234-B-1 
A1234-B-1 
A1234-B-1 

 

 
 
 
 
 

A1234-A-1 
A1234-A-1 
A1234-A-1 

 
 
 

No. DE PEDIDO O No. BOLETA 
DE 
PRODUCCIÓN………………....X 
No. VACIADA…………….........X 
LETRA DE FRACCION………..X 
NUMERO DE SET……………...X 


