




 

 
 

Política de Calidad 

 

La Dirección de HYRSA AEROSPACE MAQUINADOS DE PRECISION S. DE R.L. DE C.V, a 

través de esta declaración, comunica su compromiso con el desarrollo e implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma EN 9100 y con la mejora continua 

de su eficacia, e informa a todo el personal la importancia de cumplir y superar los 

requisitos de nuestros clientes, así como la normativa legal y reglamentaria que afecta a 

nuestra actividad. 

 

 Entendemos que la satisfacción de nuestros clientes es una consecuencia directa 

de la calidad en suministrar productos que cumplan los estándares y expectativas 

de la industria Aeroespacial; por este motivo, consideramos vital asegurar de 

forma sistemática la calidad de nuestros productos y de todos los procesos 

necesarios para su fabricación. 

 

 Nos tomamos muy en serio las necesidades de nuestros clientes, adaptándonos a 

sus requisitos y poniendo especial cuidado en el cumplimiento de los plazos de 

entrega. 

 

 Usamos la tecnología más avanzada combinada con una experiencia de más de 50 

años en el mecanizado de piezas y personal altamente calificado. 

 

La Dirección se compromete a que la presente Política de Calidad, sea coherente y fiel 

reflejo de nuestras actividades, revisándola y adecuándola a las mismas cuando sea 

necesario. Del mismo modo, se asegura que sea difundida, comunicada y entendida por 

todas las personas pertenecientes a nuestra Organización. 
 

 

 

 

Firmado _____________________________ 

Director General  

Jerónimo Sánchez Fernández 
Rev.01    21/11/2014 



Plan de implantación

Hyrsa Aerospace

Sistema de  Gestión de calidad 

basado en la norma EN / AS 9100



Plan de Implementación .

El calendario de nuestra propuesta se muestra en el cronograma adjunto, donde se indican las diferentes fases
y su duración. El plazo total para el desarrollo, implantación y certificación del Sistema es de 7 meses.

Meses 1 2 3 4 5 6 7

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Fase VI

Fase I: Presentación del Proyecto al personal y formación previa
Fase II: Identificación y Diagnóstico de las necesidades concretas de cada área.
Fase III: Diseño del Sistema de Gestión y elaboración de la documentación.
Fase IV: Implantación del Sistema de Gestión.
Fase V: Auditorías Internas.
Fase V: Auditoría de Certificación.*

* La parte correspondiente al apoyo durante la
certificación, se realizará cuando la empresa
decida acudir al Organismo Certificador.
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Desarrollo de las Fases

Fase I: Presentación del proyecto al personal y formación previa.

En esta fase: Se lleva a cabo, una reunión inicial para informar, presentar el
proyecto, y conseguir la participación de los implicados desde el principio; se
efectúa, un seminario inicial sobre “Sensibilización hacia la Calidad” a todo el
personal implicado con el Sistema de Gestión.

Este documento contiene:
• Fases y objetivos de c/u
• Entregables, Indicadores en cumplimiento del cronograma (relejados en los
reportes trimestrales)
•Calendario (cronograma).
• Recursos humanos
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Fase II: Identificación y Diagnóstico de las necesidades concretas de cada área para la
definición del Sistema de Gestión

En esta fase, en función de las necesidades detectadas, se diseñará y documentará el Sistema
de Gestión.
Una vez definidos los puntos básicos del Sistema de Gestión, Se realizará una revisión completa
de la documentación y detectar las necesidades de la organización hacia un Sistema de Gestión
bajo la norma EN/AS 9100.

Entregable:
•Informe de prediagnóstico de la Organización

El Responsable de Calidad de la empresa será el coordinador por parte de la empresa que actúe como
representante de la Dirección y responsable de la Gestión del Sistema de Gestión y de la
documentación.
Tras esta fase, se dispondrá de la documentación completa y adaptada del Sistema de Gestión
necesaria para poder completar la implantación y el proceso de mejora continua.

Desarrollo de las Fases
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Fase III: Diseño del Sistema de Gestión y Elaboración de la Documentación necesaria.

En esta fase, en función de las necesidades detectadas, se diseñará y documentará el Sistema de
Gestión.
Una vez definidos los puntos básicos del Sistema de Gestión, se elaborará la documentación completa,
con la participación del personal de la empresa comenzando por el manual de gestión, aunque de forma
paralela se definirán y elaborarán los procedimientos decididos para cada requisito.

Entregable:
•Informe de Diagnóstico del Sistema de Gestión. 
•Plan de Implantación, aceptado por la empresa y por la empresa consultora. 
•Respaldo “Documento de la capacitación impartida”. 
•Registros de asistencia y de evaluación. 

Desarrollo de las Fases
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Fase IV: Implantación del Sistema de Gestión.

Una vez se vaya teniendo definida la documentación necesaria, se procederá a ayudar a la empresa hasta
obtener la implantación del Sistema de Gestión definido en la fase anterior, mediante:

1.– Sesiones de formación y explicación sobre los capítulos, procedimientos e instrucciones en que están
involucrados.
2.– Implantación con los responsables de cada requisito, de la documentación aplicable y evaluación de
la eficacia del sistema definido.
3.– Corrección y mejora: propuestas de modificación. Sistemática de No Conformidades y Acciones
Correctivas y Preventivas.
4.– Reuniones de seguimiento a la implantación, con corrección de desviaciones.

Entregable:
•Mapa de Procesos (final) 
•Sistema de Gestión y Política (final) 
•Manual de Procedimientos (final). 
•Documentación complementaria del Sistema de Gestión (final). 
•Informes y registros de implementación. 
•Cualquier otra documentación exigible por la Norma EN/AS 9100.

Desarrollo de las Fases
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Fase V: Fase de Auditorías internas

Durante esta fase se realizará la auditoría interna necesaria al Sistema de Gestión, según el Programa de
Auditorías definido.
Para ello es necesario contar con auditores cualificados para cada empresa. Por parte de IMP/CISC consultores
se aportará un auditor jefe para La auditoría interna.

Las actividades a realizar son:
1. Definición del programa de auditorías Internas del año: se prevé, al menos, una auditoría interna completa,
antes de la certificación.
2. Definición de los criterios de cualificación necesarios para poder ser auditores internos de la empresa.
3. Realización de la auditoría interna y del informe de auditoría. Presentación del informe a la Dirección.
4. Corrección de no conformidades y definición e implantación de las acciones correctivas necesarias.

Desarrollo de las Fases
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Fase V: Fase de Auditorías internas

Hay que destacar también que las auditorías Internas pueden ser tomadas como ensayo previo a
la auditoría de certificación, y hacer que se acuda a dicha certificación con todas las garantías de
superarla.

Entregable:
•Documentación de capacitación para auditores internos de la empresa.
•Informe de Auditoría.
•Programa de Auditorías Internas del año.
•No conformidades cerradas.

Desarrollo de las Fases
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Fase VI: Auditoría de Certificación.

Tras la auditoría interna se planificará la actuación frente al organismo certificador.

IMP/CISC consultores asistirá durante todas las fases de certificación, hasta la concesión del
certificado:

Entregables:
•Presentación de documentación y evaluación documental.
•Asistencia en la visita preliminar y corrección de las
desviaciones.
•Asistencia durante la auditoría de certificación y elaboración
del Plan de acciones correctivas.
•Informe de Auditoría de certificación.
•Seguimiento hasta la concesión del certificado.
•Documento final “indicador de conformidad de beneficiario
y prestador de servicio”.

Desarrollo de las Fases
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IMP/CISC garantiza la confidencialidad de toda la información utilizada durante el desarrollo de este proyecto
(Documentación, Manual de Calidad, Procedimientos, Formatos, etc.) y su utilización únicamente para los fines
marcados en el alcance de este proyecto. La organización será la propietaria de toda la documentación que se
genere durante la ejecución de este proyecto.

Confidencialidad.

IMP/CISC garantiza que, una vez realizadas todas las fases descritas en este proyecto y habiendo sido
recomendado por nosotros el inicio del proceso de certificación, la organización estará en condiciones de
certificar su Sistema de Gestión con cualquier entidad acreditada.

_________________________________

Garantía

Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros al pedirnos la presente propuesta de colaboración,
que esperamos haya sido de su agrado. En caso de que tengan alguna duda o comentario sobre cualquier
aspecto de esta propuesta, les rogamos se pongan en contacto con nosotros. En espera de sus noticias,
quedamos siempre a su disposición.

Atentamente, Ing. Marcos Rodríguez Revidiego
Director General
IMP México
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INFORME PRE-DIAGNÓSTICO RECOMENDACIÓN DE NORMA A 

IMPLANTAR/CERTIFICAR 

 

En México DF, a 10 de Diciembre de 2014 

 

Tras el estudio de la información obtenida de la empresa  HYRSA AEROSPACE 

MAQUINADOS CNC DE PRECISION DE S. DE R.L. DE C.V., a través del formato “Pre-

diagnóstico selección de norma a implantar/capacitar” y de las conversaciones 

mantenidas con la misma hemos desglosado las siguientes justificaciones: 

- La empresa tiene  implementado anteriormente la norma ISO 9001:2008. 

 

- La organización posee un centro de trabajo con 12 empleados. 

 

- Para asegurar una correcta gestión de la estructura empresarial y dotarse 

de herramientas, es necesario implementar un sistema de gestión que 

permita dirigir la organización y mejorar continuamente sus procesos hacia 

el Sector Aeroespacial “atendiendo sus fallas de mercado”. 

 

- Todos los sistemas de gestión en todos los sectores, incluido el Sector 

Aeroespacial requieren de un núcleo basado en la norma internacional EN / 

AS 9100. 

 

- Debido a la proyección internacional y a la exportación, el implementar una 

norma con alcance internacional como es la EN / AS 9100 puede convertirse 

en una ventaja estratégica y diferencial con respecto a otros competidores. 

De hecho algunos clientes ya les solicitan dicha norma para no quedar fuera 

del mercado. 

 

Por estos motivos descritos, concluimos a través de este informe que la empresa debe 

implementar la norma EN / AS 9100 

 

 

Firmado:  Ing. Marcos Rodríguez Revidiego 

  Director del Proyecto 

 



Presentación del Proyecto y 

Formación 

Sistema de  Gestión de calidad 

basado en la norma EN / AS 9100



1. – INTRODUCCIÓN.

El “Programa Estratégico para el Fortalecimiento Industrial, Tecnológico y de Innovación, para las
Pymes del Sector Aeroespacial a Nivel Nacional”, establecido por la Secretaria de Economía, tiene
como objetivo promover las relaciones económicas entre las Empresas Tractoras y PyME's del
territorio nacional del Sector Industrial Aeroespacial preparando a éstas últimas en términos de:
cumplimiento de los niveles de productividad requeridos y adaptación de procesos de certificación
y tecnologías innovadoras.

Los retos de la Industria Aeroespacial en México son:
• Incrementar la capacidad local de certificación para atraer empresas tractoras.
• Continuar con la proveeduría de “talento humano” para satisfacer las necesidades de la

industria.
• Optimizar las ventajas comparativas y competitivas regionales.

 Posicionamiento Geográfico.
 Conectividad de Infraestructura.
 Red de Tratados de Libre Comercio.
 Zona de trabajo “misma hora”.
 Alta capacidad para reaccionar a adaptación inmediata de productos.

• Evitar desperdicio de recursos limitados (ayudas económicas del estado).
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2. – OBJETIVOS.

Los objetivos principales del proyecto son los siguientes:

"Asegurar de forma sistemática la satisfacción de los clientes a través de la identificación, análisis 
y mejora de los procesos de la empresa y la definición e implantación de un Sistema de Gestión de 

Calidad en base a la norma  EN / AS 9100”.

Y como consecuencia de una adecuada implantación:
“Obtener su certificación por un organismo acreditado, lo cual permite acceder al conjunto de 

proveedores homologados de las empresas del Sector Aeroespacial”

http://www.especialistasenturbopartes.com.mx/
http://www.especialistasenturbopartes.com.mx/


3. – BENEFICIOS ADICIONALES.
Porque implantando un Sistema de Gestión EN / AS 9100 mejoramos :

1. SOLUCIONANDO PROBLEMAS: Identificando, documentando y optimizando los procesos
básicos del negocio de la empresa y teniendo objetivos concretos para cada uno, coherentes
con la Política de Calidad.

2. AHORRANDO DINERO: Identificando costes de no Calidad en la empresa y desarrollando un
plan de acción encaminado a su ELIMINACIÓN (servicios o productos no conformes,
reclamaciones, redundancia de documentación, etc.).

3. MEJORANDO LA CAPACIDAD TÉCNICA: Estandarizando y sistematizando los procedimientos
habituales y repetitivos para garantizar su calidad y reproducibilidad, así como gestionando
adecuadamente la configuración y trazabilidad de los P/N.

4. EXTRAYENDO LA EXPERIENCIA: Involucrando al personal, fomentando su contribución
positiva y motivación.

5. CONTROLANDO: Definiendo y estandarizando las actividades de control a realizar, así como
la calidad total en los productos aeronáuticos.

6. FORMANDO: Mediante la formación del personal en los conceptos de Calidad, en sus
métodos de trabajo y en la mejora continua.

7. APRENDIENDO: Usando la consultoría como fuente de metodologías ampliamente probadas
y extendidas en el entorno empresarial.

8. AVANZANDO: Apoyándonos en el uso de empresas externas para vencer el “Día a Día”.
9. DEMOSTRANDO LA MEJORA AL CLIENTE: Consiguiendo el reconocimiento externo por un

Organismo Acreditado
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4. – ENFOQUE DEL PROYECTO.

El enfoque de IMP / CISC en Sistemas de Gestión es siempre englobarlos
en un Proceso Global de Calidad Total y Mejora Continua, de forma que el
sistema definido sea una herramienta eficaz de mejora. Por tanto, el
objetivo es adaptar el sistema a la realidad de la empresa, con la máxima
simplicidad y eficacia, mínima documentación y burocracia, y
potenciando aquellos requisitos de las normas que van a suponer mayor
valor añadido o que van a permitir actividades de mejora continua y mayor
eficiencia.

Para el sistema de gestión desarrollado, tendremos siempre presente la
filosofía de Gestión de Calidad Total, que aplicaremos en distintos puntos
del sistema, para garantizar que el resultado es verdaderamente eficaz para
los objetivos globales de la empresa y que se dispone de una herramienta
de control y mejora continua.

En concreto, utilizaremos algunos aspectos del Modelo Europeo de Gestión
Empresarial de la EFQM (Federación Europea de Gestión de Calidad) y los
principios establecidos por la norma ISO 9004 para la Excelencia en la
gestión.

Mejora continua del
Sistema de Gestión de la calidad

Responsabilidad

de la Dirección

Gestión de los

recursos

Medición, análisis y

mejora
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http://www.especialistasenturbopartes.com.mx/
http://www.especialistasenturbopartes.com.mx/


Los principales requisitos diferenciales a tener en cuenta en la EN / AS 9100 y en los que habrá que centrar los
esfuerzos son:

• Insistir en la gestión por procesos.
• Gestión de la configuración.
• Evaluación de riesgos asociados al contrato. (Gestión de riesgos)
• Comprobación de la verificación y validación del diseño. Ensayos y pruebas.
• Definición de rutas de trabajo. Requisitos de formación específicos.
• Control de equipos de producción, herramental y programas de CN (Gestión de la configuración)
• Control de trabajos fuera de las instalaciones y control de proveedores.
• Requisitos adicionales de preservación del producto: Marcado, etiquetado y transporte.
• Seguimiento y medición del producto.
• Inspección de primer artículo (IPA)

5. – ALCANCE DEL PROYECTO.
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5. – ALCANCE DEL PROYECTO.

Fase I: Presentación del proyecto al personal y
formación previa.

En esta fase: Se lleva a cabo, una reunión inicial para
informar, presentar el proyecto, y conseguir la
participación de los implicados desde el principio; se
efectúa, un seminario inicial sobre “Sensibilización
hacia la Calidad” a todo el personal implicado con el
Sistema de Gestión.

La presentación del proyecto y formación
“Es este mismo documento y contiene”:
• Fases y objetivos de c/u
• Entregables,
• Indicadores de cumplimiento (relejados en
cumplimiento del cronograma en tiempo)
• Calendario (cronograma).
• Recursos humanos.

SISTEMA 
INFORMÁTICO

INSTRUCCIONES OTRA 
DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN 
DE PROVEEDORES

ESPECIFICACIONES DE 
CLIENTES Y 

REGLAMENTACIÓN

NORMA EN9100

MANUAL DE GESTIÓN 
DE CALIDAD

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS

REGISTROS

IDENTIFICACIÓN 
DE PROCESOS
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5. – ALCANCE DEL PROYECTO.

Fase II: Identificación y Diagnóstico de las necesidades
concretas de cada área para la definición del Sistema de
Gestión

En función de las necesidades detectadas, se diseñará y
documentará el Sistema de Gestión.
Una vez definidos los puntos básicos del Sistema de
Gestión, Se realizará una revisión completa de la
documentación y se detectar las necesidades de la
organización hacia un Sistema de Gestión bajo la norma
EN/AS 9100.

Entregable:
•Informe de prediagnóstico de la Organización.

El Responsable de Calidad de la empresa será el coordinador por parte de la empresa que actúe como
representante de la Dirección y responsable de la Gestión del Sistema de Gestión y de la
documentación.
Tras esta fase, se dispondrá de la documentación completa y adaptada del Sistema de Gestión
necesaria para poder completar la implantación y el proceso de mejora continua.
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5. – ALCANCE DEL PROYECTO.

Fase III: Diseño del Sistema de Gestión y Elaboración de la
Documentación necesaria.

En esta fase, se definen los puntos básicos del Sistema de
Gestión, se desarrollará la documentación completa con la
participación del personal de la empresa comenzando por
el manual de gestión, aunque de forma paralela se
definirán y elaborarán los procedimientos decididos para
cada requisito.

Entregable:
•Informe de Diagnóstico del Sistema de Gestión. 
•Plan de Implantación, aceptado por la empresa y por la 
empresa consultora. 
•Respaldo “Documento de la capacitación impartida”. 
•Registros de asistencia y de evaluación. 

En general, deberá disponerse de la totalidad de
documentación soporte, en especial la que se indica a
continuación:
• Mapa de Procesos. 
• Manual de Gestión y Política. 
• Manual de Procedimientos. 
• Documentación complementaria del Sistema de Gestión. 
• Documentación de capacitación. 
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5. – ALCANCE DEL PROYECTO.

Fase IV: Implantación del Sistema de Gestión.

Una vez se vaya teniendo definida la documentación necesaria, se
procederá a ayudar a la empresa hasta obtener la implantación del Sistema
de Gestión definido en la fase anterior, mediante:

1.– Sesiones de formación y explicación sobre los capítulos, procedimientos
e instrucciones en que están involucrados.
2.– Implantación con los responsables de cada requisito, de la
documentación aplicable y evaluación de la eficacia del sistema definido.
3.– Corrección y mejora: propuestas de modificación. Sistemática de No
Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas.
4.– Reuniones de seguimiento a la implantación, con corrección de
desviaciones.

Entregable:
•Mapa de Procesos (final) 
•Sistema de Gestión y Política (final) 
•Manual de Procedimientos (final). 
•Documentación complementaria del Sistema de Gestión (final). 
•Informes y registros de implementación. 
•Cualquier otra documentación exigible por la Norma EN/AS 9100.
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5. – ALCANCE DEL PROYECTO.

Fase V: Fase de Auditorías internas

Durante esta fase se realizará la auditoría interna necesaria al Sistema de
Gestión, según el Programa de Auditorías definido.
Para ello es necesario contar con auditores cualificados para cada empresa.
Por parte de IMP/CISC consultores se aportará un auditor jefe para La
auditoría interna.

Las actividades a realizar son:
1. Definición del programa de auditorías Internas del año: se prevé, al menos,
una auditoría interna completa, antes de la certificación.
2. Definición de los criterios de cualificación necesarios para poder ser
auditores internos de la empresa.
3. Realización de la auditoría interna y del informe de auditoría. Presentación
del informe a la Dirección.
4. Corrección de no conformidades y definición e implantación de las
acciones correctivas necesarias.
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5. – ALCANCE DEL PROYECTO.

Fase V: Fase de Auditorías internas

Hay que destacar también que las auditorías Internas pueden ser tomadas
como ensayo previo a la auditoría de certificación, y hacer que se acuda a
dicha certificación con todas las garantías de superarla.

Entregable:
•Documentación de capacitación para auditores internos de la empresa.
•Informe de Auditoría.
•Programa de Auditorías Internas del año.
•No conformidades cerradas.
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5. – ALCANCE DEL PROYECTO.

Fase VI: Auditoría de Certificación.

Tras la auditoría interna se planificará la actuación frente al organismo certificador.

IMP/CISC consultores asistirá durante todas las fases de certificación, hasta la concesión del
certificado:

Entregables:
•Presentación de documentación y evaluación documental.
•Asistencia en la visita preliminar y corrección de las
desviaciones.
•Asistencia durante la auditoría de certificación y elaboración
del Plan de acciones correctivas.
•Informe de Auditoría de certificación.
•Seguimiento hasta la concesión del certificado.
•Documento final “indicador de conformidad de beneficiario
y prestador de servicio”.
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6. – CALENDARIO DEL PROYECTO.

El calendario de nuestra propuesta se muestra en el cronograma adjunto, donde se indican las diferentes fases
y su duración. El plazo total para el desarrollo, implantación y certificación del Sistema es de 7 meses.

Meses 1 2 3 4 5 6 7

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Fase VI

Fase I: Presentación del Proyecto al personal y formación previa
Fase II: Identificación y Diagnóstico de las necesidades concretas de cada área.
Fase III: Diseño del Sistema de Gestión y elaboración de la documentación.
Fase IV: Implantación del Sistema de Gestión.
Fase V: Auditorías Internas.
Fase V: Auditoría de Certificación.*

* La parte correspondiente al apoyo durante la
certificación, se realizará cuando la empresa
decida acudir al Organismo Certificador.
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7. – LISTA DE RECURSOS HUMANOS INVOLUCRADOS

Equipo de Trabajo  

Comité de Dirección “Seguimiento de actividades, compromisos y atención de
Responsabilidades a las actividades referentes al Sistema de Gestión”.

Jerónimo Sánchez (HYRSA _ Director General)
Esteban Sánchez (HYRSA_ Director de Operaciones)
 Jose Luis Zúñiga (HYRSA_ Representante de la Dirección)
Isela Robles (HYRSA)

Responsabilidad: Equipo Consultor (Implementación del Sistema de Gestión).
 Ing. Marcos Rodríguez Revidiego. (Líder del proyecto).
Ing. Carlos Ramírez Arellano. (Consultor).
Lic. Eduardo Cortes Dávila. (Consultor).
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IMP/CISC garantiza la confidencialidad de toda la información utilizada durante el desarrollo de este proyecto
(Documentación, Manual de Calidad, Procedimientos, Formatos, etc.) y su utilización únicamente para los fines
marcados en el alcance de este proyecto. La organización será la propietaria de toda la documentación que se
genere durante la ejecución de este proyecto.

8. – CONFIDENCIALIDAD.

IMP/CISC garantiza que, una vez realizadas todas las fases descritas en este proyecto y habiendo sido
recomendado por nosotros el inicio del proceso de certificación, la organización estará en condiciones de
certificar su Sistema de Gestión con cualquier entidad acreditada.

_________________________________

9. – GARANTÍA

Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros al pedirnos la presente propuesta de colaboración,
que esperamos haya sido de su agrado. En caso de que tengan alguna duda o comentario sobre cualquier
aspecto de esta propuesta, les rogamos se pongan en contacto con nosotros. En espera de sus noticias,
quedamos siempre a su disposición.

Atentamente, Ing. Marcos Rodríguez Revidiego
Director General
IMP México
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