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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Con este trabajo se busca realizar la propuesta para estructura 
del Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos de producción y recursos 
humanos de la empresa Selmec, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio 
prestado y estandarización de sus procesos. 
 
Las herramientas que proporciona la norma ISO 9001:2015 permiten el desarrollo 
del trabajo en 3 capítulos, iniciando con el diagnóstico del estado actual de los 
procesos de producción y recursos humanos de la empresa, continua con el 
análisis de la información y finaliza con el establecimiento de procesos, política y 
objetivos de calidad.  
 
Con esto se busca aumentar la confianza de los clientes, garantizando la 
satisfacción de sus necesidades, mejorando la imagen corporativa y logrando 
fidelización bajo la mejora continua para así garantizar el crecimiento de la 
organización.  
 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se utilizó para el desarrollo de este trabajo 
consiste en la modalidad de Visita Técnica Internacional, la cual fue realizada en el 
mes de marzo de 2018 a la ciudad de México por un grupo de estudiantes de la 
facultad de Ingeniería. 
 
1.8.1 Fuentes de información. Para desarrollar este trabajo se utilizaron fuentes 
de información primarias y secundarias. 
 
1.8.1.1 Fuentes primarias: son las consultas que se realizan con la información 
suministrada por la empresa.  
 
1.8.1.2 Fuentes secundarias: son las consultas que se realizan en libros y páginas 
Web desarrollando un análisis que ayude para el progreso del trabajo, las 
consultas que se realizan en trabajos de referencia de otras empresas, algunas 
muy reconocidas que han implementado esta normal. 
 
1.8.2 Fases. Para el desarrollo del trabajo se dividió en 3 fases: 
 
 Fase I: Diagnóstico. 
 Fase II: Análisis de la información. 
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 Fase III: Diseño de la documentación. 
 
PALABRAS CLAVE: ISO 9001:2015, CALIDAD, POLÍTICA DE CALIDAD, 
OBJETIVOS DE CALIDAD, MAPA DE PROCESOS, CARACTERIZACIONES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La situación inicial de la empresa Selmec mostró que sólo presentaba un 
cumplimiento del 19% de los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2015, esto 
se debe a que no se ha desarrollado un plan con la finalidad de contemplar la 
planeación e implementación del SGC. 
 
Con este trabajo, la empresa SELMEC cuenta con una herramienta de diagnóstico 
frente a la norma ISO 9001:2015 que le permite a la empresa determinar la 
situación actual y basados en el análisis DOFA diseñar estrategias que permitan 
fortalecer aún más a la empresa, mitigar el impacto de las debilidades y amenazas 
presentes en la misma, de tal manera que se busque la mejora continua de la 
organización.  
 
Al llevar a cabo la implementación de la propuesta para el Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, permitirá a la organización tener una 
estructura organizacional, realizar una planeación en sus procesos, visualizar un 
panorama actual y tener una proyección a donde se quiere llegar. 
 
Tener un sistema de Gestión de Calidad implementado, permite a la compañía 
generar ventaja frente a sus competidores, así como la ampliación y fidelización 
de sus clientes quienes lo manejan como requisito en sus negociaciones.   
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