
Anexo 2.- Requisitos del Distintivo Veracruz a la Calidad 

Objetivo. 

Especificar los requisitos para un sistema de proveeduría confiable en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acreditando la capacidad de 

las organizaciones para e satisfagan los requisitos del cliente y la 

reglamentación aplicable. 

 

Generalidades. 

Constituirse como una organización inteligente, orientada a satisfacer 

plenamente las aspiraciones de sus clientes y grupos de interés, debiera 

ser una prioridad en las entradas del sistema de planeación de cualquier 

empresa. Esto implica su operación bajo un enfoque sistémico, que se 

retroalimenta a través de nuevos modelos mentales que facilitan 

estructuras donde los patrones de pensamiento individual propician, como 

una aspiración colectiva, el aprendizaje en conjunto para la organización. 

La concepción de estos sistemas y esquemas de operación de manera 

ordenada para sus productos, servicios y procesos, depende de la 

complejidad de los entes socioeconómicos, sus objetivos y su filosofía 

institucional.  

Este documento pretende garantizar la disminución en la variabilidad de 

los servicios proporcionados por proveedores de empresas veracruzanas, 

sin que esto signifique proporcionar uniformidad en la estructura de sus 

sistemas de gestión de la calidad o en la documentación, sino únicamente, 

avalar productos y servicios confiables que permitan la operación de 

Veracruz como un Estado de Clase Mundial. 

Estos lineamientos son verificados por los evaluadores acreditados por la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, a través de la Dirección 

de Calidad, para comprobar la capacidad de la organización de cumplir los 

requisitos del cliente, los reglamentarios y los de la organización, 

garantizando así una proveeduría confiable. 

En el desarrollo de estos lineamientos se han tenido en cuenta los 

principios de gestión de la calidad contemplados en el Sistema de Gestión 

de Calidad y Competitividad para el Estado de Veracruz de  Ignacio de la 

Llave a través del Modelo Veracruzano de Calidad y Competitividad; de 

igual forma considera la filosofía de gestión del Modelo Nacional para la 

Calidad Total del Premio Nacional de Calidad, así como los Modelos 

Estatales de Gestión avalados por el Consejo Nacional de Organismos 

Estatales para la Calidad (CONOREC) y las normas NMX CC 9000 IMNC 

2015, NMX CC 9001 IMNC 2015 y NMX CC-9004 IMNC 2015. 

Estos lineamientos promueven la adopción de un enfoque basado en la 

identificación de la interacción de los procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora la eficacia de un sistema de proveeduría confiable, 



 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos de adquisición. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, debe identificar y 

gestionar la interrelación entre los procesos, con el fin de permitir que los 

elementos de entrada se transformen en resultados. La aplicación de un 

sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación 

e interacciones de estos procesos, así como su gestión, 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. 

 

Los elementos mínimos que son considerados en el Sistema de Gestión 

de Calidad y Competitividad para el Estado de Veracruz de  Ignacio de la 

Llave, están reflejados en el ciclo PHVA y buscan establecer los procesos 

individuales que una organización debe cumplir para satisfacer 

sistemáticamente a sus clientes, entendiendo que las acciones de la 

organización en cada uno de estos elementos contemplan un proceso de 

la metodología conocida como "Planificar-Hacer Verificar-Actuar" (PHVA) 

y que es base filosófica del Distintivo Veracruz a la Calidad. 

 

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 de los 

productos y servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos 

para el producto y/o servicio, e informar sobre los resultados. 

 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos. 

 

Componente Estructural de Alineación. 

El Modelo Veracruzano de Calidad y Competitividad responde a un sistema 

lógico y congruente de mecanismos denominado Componente Estructural 

de Alineación, que la organización debe considerar para asegurar su 



 

permanencia y éxito a través del tiempo; estos elementos implican un 

orden metodológico que se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Distintivo Veracruz a la Calidad enumera la esencia del Componente 

Estructural de Alineación en requisitos mínimos que apoyan el proceso de 

las organizaciones de demostrar su conformidad. 

 

Compatibilidad con otros sistemas de gestión. 

Estas disposiciones no incluyen 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, permiten a una organización integrar o alinear 

su propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de 

gestión relacionados.  

 

Aplicación. 

Todos los requisitos de estos lineamientos son genéricos y se pretende 

que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, 

tamaño y producto y/o servicio suministrado. 

Cuando uno o varios requisitos de esta disposición no se puedan aplicar 

debido a la naturaleza de la organización y de sus productos y servicios, 

pueden considerarse para su exclusión. 

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta 

disposición a menos que dichas exclusiones no afecten la capacidad o 

responsabilidad de la organización para proporcionar productos y 

servicios que cumplan con los requisitos del cliente y la reglamentación 

aplicable. 



 

Vigencia. 

La presente disposición tendrá una vigencia bianual para el período 2019-

2020, misma que será renovada por el Comité Técnico del Premio 

Veracruzano de Calidad, instancia encargada de su revisión. 

 

Contenido del manual para implementar un sistema de gestión de la 

calidad para la proveeduría confiable. 

1. Analiza las necesidades del cliente para darle un valor superior. 

1.1  Disposiciones generales. 

¿Los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito 

de aumentar su satisfacción? 

1.2 Responsabilidad de la dirección. 

1.2.1  Compromiso de la dirección. 

¿Tiene evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación 

del sistema de gestión? 

Nota.-  La evidencia puede incluir: 

a)  Comunicados a su interior sobre la importancia de satisfacer, 

tanto los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios; 

b)  El establecimiento de la política de la calidad;  

c)  El establecimiento de los objetivos de la calidad;  

d) El establecimiento de las revisiones por la dirección.  

 

1.2.2  Política de calidad. 

¿Tiene una política de calidad? 

 

Nota.- Debe verificar si: 

 

a)  ¿Es adecuada al propósito de la organización?; 

b)  ¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

proveeduría?;  

c)  ¿Proporciona 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? 

 

1.3  Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o 

servicio. 

¿Ha definido los requisitos especificados por el cliente? 

 



 

Nota.- Los requisitos pueden incluir: 

 

a) 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;  

c)  Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 

producto y/o servicio; y  

d)  Cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

 

1.3.1  Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o 

servicio. 

¿La organización revisa los requisitos relacionados con el producto y/o 

servicio? 

 

Nota.- Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se 

comprometa a proporcionar un producto y/o servicio al cliente (por 

ejemplo: envío de ofertas, aceptación de contratos y pedidos, aceptación 

de cambios en los contratos y pedidos) y debe asegurarse de que:  

 

a)  Están definidos los requisitos del producto y/o servicio; 

b)  Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato y pedido y los expresados previamente; y  

c)  La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. 

 

1.3.2  Registros de los resultados de la revisión. 

¿Mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones 

originadas por la misma? 

 

Nota.- Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de 

los requisitos, la organización proveedora del producto o servicio debe 

confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

 

Nota 2.- Cuando se cambien los requisitos del producto y/o servicio, la 

organización debe asegurarse de que la documentación pertinente sea 

modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los 

requisitos modificados. 

 

2. Regula el sistema de planeación sobre las bases de un liderazgo 

efectivo. 

 



 

2.1  Planeación. 

2.1.1  Planeación estratégica y filosofía organizacional. 

¿La alta dirección tiene un plan estratégico, basado en su filosofía 

organizacional (misión, visión y valores) que sea compartido por todo el 

personal? 

 

2.1.2 Objetivos de la calidad. 

¿La alta dirección se ha asegurado de que los objetivos de la calidad, 

incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el 

producto y/o servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes 

dentro de la organización? 

 

¿Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de 

la calidad? 

 

2.2 Liderazgo. 

Responsabilidad y autoridad. 

 

La alta dirección: 

¿Se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y 

son comunicadas dentro de la organización?  

¿Ha definido un enlace que será responsable de los productos y servicios 

proporcionados? 

 

3. Monitorea los procesos para optimizar la cadena de valor y la protección 

de los ecosistemas. 

 

3.1  Establecimiento de procesos. 

La organización: 

¿Ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

proveeduría y su aplicación a través de la organización? 

 

Nota.- Esta acción debe incluir: 

 

a)  La secuencia e interacción de estos procesos; 

b) Los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 

la operación como el control de estos procesos sean eficaces; 

 

c)  El seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos; y 

d)  La implementación de las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados de estos procesos. 

 



 

Nota.- En los casos en que la organización opte por contratar 

externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto 

y/o servicio con los requisitos, debe asegurar el control de tales procesos.  

 

3.2  Infraestructura. 

¿La organización cuenta con la infraestructura necesaria para 

proporcionar los productos y/o servicios ofrecidos? 

 

Nota 1.- La verificación incluye: 

 

a)  Inspecciones físicas y documentales de los productos, 

mecanismos e instrumentos requeridos para la prestación del servicio; 

incluyendo cuando sea el caso espacios físicos como edificios, locales, 

etc.; 

 

b)  Validaciones por parte de técnicos especializados del 

cumplimiento de las disposiciones legales, comerciales, técnicas y de 

seguridad aplicables; así como de las capacidades de los equipos, 

mecanismos e instrumentos requeridos; 

c)  Los cálculos técnicos que demuestren la capacidad y 

confiabilidad de los equipos para los usos propuestos; 

d)  La conveniencia (incluyendo la oportunidad) del equipo para los 

procesos, (tanto hardware como software);  

e) Servicios de apoyo tales como transporte y comunicación. 

 

Nota 2.- Con objeto de dar evidencia de la capacidad de la organización 

para atender proyectos, a través de servicios subcontratados, deberá 

incluir, además: 

 

a) Copia de los contratos donde específica la prestación de los 

servicios ofrecidos; 

b) Documentación, mediante cualquier medio, de los servicios 

prestados, con objeto de que sea validada su capacidad de gestión como 

intermediario de los procesos (fotografías, videos, currículum, etc.); 

c) Cuando sea aplicable, cartas de satisfacción de los clientes 

atendidos, donde señalen su satisfacción con la conformidad específica 

del servicio subcontratado. 

 

3.3 Realización del producto y/o servicio. 

 



 

3.3.1  Planificación de la realización del producto y/o servicio. 

¿La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la 

realización del producto y/o servicio? 

 

Nota.- La planificación de la realización del producto y/o servicio debe ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión 

de la proveeduría. Durante la planificación de la realización del producto 

y/o servicio, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo 

siguiente:  

 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto y/o 

servicio; 

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de 

proporcionar recursos específicos para el producto y/o servicio; 

C) Las actividades requeridas de verificación, validación, 

seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicas para el 

producto y/o servicio, así como los criterios para la aceptación del 

mismo; y 

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de 

que los procesos de realización y el producto y/o servicio 

resultante cumplen los requisitos. 

 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada 

para la metodología de operación de la organización. 

 

3.3.2  Seguimiento y medición de los procesos. 

¿La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y, 

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

gestión? 

 

Nota.- 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, para asegurarse de la conformidad del producto 

y/o servicio. 

 

3.3.3  Seguimiento y medición del producto y/o servicio. 

¿La organización mide y hace un seguimiento de las características del 

producto y/o servicio para verificar que se cumplen los requisitos del 

mismo? 

 



 

Nota.- Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de 

realización del producto y/o servicio de acuerdo con las disposiciones 

planificadas. 

 

Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) 

la liberación del producto y/o servicio. 

 

La liberación del producto y/o servicio no deben llevarse a cabo hasta que 

se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a 

menos que sea aprobado por el cliente. 

 

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

¿La organización planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del 

servicio bajo condiciones controladas? 

 

Nota.- Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

 

a)  La disponibilidad de información que describa las características 

del producto y/o servicio; 

b)  La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea 

necesario; 

c)  El uso del equipo apropiado; 

d)  La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y 

medición; 

e)  La implementación del seguimiento y de la medición; y 

f)  La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega. 

 

3.3.5  Identificación y trazabilidad. 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto y/o 

servicio por medios adecuados, a través de toda la realización del 

producto y/o servicio. 

 

La organización debe identificar el estado del producto y/o servicio con 

respecto a los requisitos de seguimiento y medición. 

 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y 

registrar la identificación única del producto y/o servicio. 

 



 

3.3.6  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. La organización debe identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para 

su utilización o incorporación dentro del producto y/o servicio. Cualquier 

bien que sea propiedad del cliente, que se pierda, deteriore o que de algún 

otro modo se considere inadecuado para su uso, debe ser registrado y 

comunicado al cliente. 

 

3.3.7  Control del producto y/o servicio no conforme. 

¿La organización se asegura de que el producto y/o servicio que no sea 

conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso 

o entrega no intencional? 

 

Nota.- Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con 

el tratamiento del producto y/o servicio no conforme deben estar 

definidos en un procedimiento documentado. 

 

La organización debe tratar los productos y/o servicios 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. 

 

Cuando se corrige un producto y/o servicio no conforme, debe someterse 

a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 

requisitos. 

Cuando se detecta un producto y/o servicio no conforme después de la 

entrega o cuando ha comenzado su uso, la organización debe tomar las 

acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la 

no conformidad. 

 

4. Instaura el sistema de desarrollo y participación del personal. 

 

4.1  Recursos humanos. 

¿El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto y/o 

servicio es competente con base en la educación, formación, habilidades 

y experiencia apropiadas?  



 

 

4.1.2  Competencia, toma de conciencia y formación.  

La organización debe: 

 

a)  Determinar la competencia necesaria para el personal que 

realiza los trabajos que afectan a la calidad del producto y/o servicio;  

b)  Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer 

dichas necesidades; 

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. 

 

4.1.3  Seguridad e higiene. 

La competencia del personal con base a su educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas debe incluir los lineamientos sobre 

seguridad e higiene aplicables. 

  

5. Documenta la información para el conocimiento organizacional. 

5.1  Análisis de datos. 

¿La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados sobre 

satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto y 

las características y tendencias de los procesos y de los productos? 

5.2  Control de los registros. 

 

¿Existen registros que proporcionen evidencia de la conformidad con los 

requisitos, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la 

proveeduría? 

 

Nota.- Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables 

y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para 

definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, 

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

los registros. 

 

5.3  Información de las compras. 

La organización debe asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido 

cumple los requisitos de compra especificados.  

 



 

El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto y/o 

servicio adquirido debe depender de su impacto en el producto y/o 

servicio final. 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de 

su capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los 

requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la 

selección, la evaluación y la reevaluación. 

 

Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y 

de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. 

 

6. Analiza los resultados para la mejora continua. 

6.1  Requisitos de la documentación. 

 

La documentación del sistema de gestión de la proveeduría debe incluir:  

 

a)  Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 

objetivos de la calidad;  

b)  Un manual de la calidad;  

c)  Los procedimientos documentados requeridos en esta 

disposición; 

d)  Los documentos necesitados por la organización para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos 

de proveeduría y,  

e)  Los registros requeridos por esta disposición. 

 

6.2  Manual de la calidad. 

¿La organización ha establecido y mantiene un manual de la calidad? 

 

Nota.- El manual debe incluir: 

 

a)  El alcance del sistema de gestión de la proveeduría, incluyendo 

los detalles y la justificación de cualquier exclusión; 

b)  Los procedimientos documentados establecidos para el sistema 

de gestión de la proveeduría, o referencia a los mismos; y 

c)  Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema 

de gestión de la proveeduría. 

 

6.3  Control de los documentos. 

¿Existe control de los documentos del sistema? 

 



 

Nota.- Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la 

proveeduría deben controlarse. Los registros son un tipo especial de 

documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 

5.2.  

 

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 de 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 se identifican los documentos de origen 

externo y 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.  

 

6.4 Medición, análisis y mejora. 

 

¿La organización cuenta con procesos de seguimiento, medición y 

análisis? 

Nota.- La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:  

 

a)  Demostrar la conformidad del producto y/o servicio;  

b)  Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la 

proveeduría; y, 

c)  Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

proveeduría. 

 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 

 

6.4.1  Satisfacción del cliente. 

 



 

¿La organización tiene evidencia de la satisfacción del cliente? 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la 

proveeduría, 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. 

 

6.5  Mejora continua. 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la proveeduría 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.  

 

Guía de Autoevaluación. 

Las 25 preguntas siguientes deben ser respondidas para conocer la 

consistencia en la implantación del Distintivo; son base de la evaluación 

y su estructura se detalla en el cuestionario siguiente. 

 

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
 CUMPLE 

SI NO 

1) ¿Los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción?          

                                                                                                

   

2) ¿Tiene evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión?              

 

   

3) ¿Tiene una política de calidad? 

 

   

4) ¿Ha definido los requisitos especificados por el 

cliente? 

 

   

5) ¿La organización revisa los requisitos relacionados 

con el producto y/o servicio? 

 

   

6) ¿Mantiene registros de los resultados de la revisión 

y de las acciones originadas por la misma? 

 

   

7) ¿La alta dirección tiene un plan estratégico, basado 

en su filosofía organizacional (misión, visión y valores) 

que sea compartido por todo el personal? 

 

   



 

8) ¿La alta dirección se ha asegurado de que los 

objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos necesarios 

para cumplir los requisitos para el producto y/o servicio, 

se establecen en las funciones y niveles pertinentes 

dentro de la organización? 

 

   

9) ¿Los objetivos de la calidad son medibles y 

coherentes con la política de la calidad? 

 

   

10) ¿Se asegura de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de 

la organización?  

 

   

11) ¿Ha definido un enlace que será responsable de los 

productos y servicios proporcionados? 

 

   

12) ¿Ha identificado los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la proveeduría y su aplicación a 

través de la organización? 

 

   

13) ¿La organización cuenta con la infraestructura 

necesaria para proporcionar los productos y/o servicios 

ofrecidos? 

 

   

14) ¿La organización planifica y desarrolla los procesos 

necesarios para la realización del producto y/o servicio? 

 

   

15) ¿La organización aplica métodos apropiados para el 

seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los 

procesos del sistema de gestión? 

 

   

16) ¿La organización mide y hace un seguimiento de las 

características del producto y/o servicio para verificar que 

se cumplen los requisitos del mismo? 

   

17) ¿La organización planifica y lleva a cabo la 

producción y la prestación del servicio bajo condiciones 

controladas? 

 

   

18) ¿La organización se asegura de que el producto y/o 

servicio que no sea conforme con los requisitos, se 

identifica y controla para prevenir su uso o entrega no 

intencional? 

   



 

19) ¿El personal que realiza trabajos que afecten a la 

calidad del producto y/o servicio es competente con base 

en la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas?  

   

20) ¿La organización determina, recopila y analiza los 

datos apropiados sobre satisfacción del cliente, la 

conformidad con los requisitos del producto y las 

características y tendencias de los procesos y de los 

productos? 

   

21) ¿Existen registros que proporcionen evidencia de la 

conformidad con los requisitos, así como de la operación 

eficaz del sistema de gestión de la proveeduría? 

   

22) ¿La organización ha establecido y mantiene un 

manual de la calidad? 

 

   

23) ¿Existe control de los documentos del sistema? 

 

   

24) ¿La organización cuenta con procesos de 

seguimiento, medición y análisis? 

 

   

25) ¿La organización tiene evidencia de la satisfacción 

del cliente? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 

su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 


