
 
 
Misión 
 

“Proporcionar servicios de inspección de Normas Oficiales Mexicanas en forma imparcial, 
independiente, confiable y oportuna, actuando siempre con un alto sentido ético y profesional, 
comprometidos con la mejora continua de los servicios y con el Sistema de Calidad basado en la 
norma NMX-EC-17020-IMNC-2014”. 
 
Visión 
 

Ser reconocida como una UI líder, respetada y confiable a nivel nacional en cuanto a la evaluación 
de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas en materia de Información comercial y en apego 
al marco legal correspondiente.  

POLITICA DE CALIDAD  

La Unidad de Inspección, tiene definida y documentada su política y objetivos de calidad a 
través de este documento. Así mismo se asegura que es implantada y mantenida.  
  

“Garantizar a todos nuestros clientes la confiabilidad en el Servicio, cumpliendo con los 
parámetros del marco legal aplicable fortaleciendo el Comercio Exterior y la producción 
nacional, Innovando la unificación de criterios sobre la normatividad vigente en 
Información Comercial, aplicando juicios imparciales, a través de la mejora continua y 
trabajo en equipo de nuestro personal, mediante un Sistema de Calidad Efectivo.”  
  
La Política de Independencia e Imparcialidad (UV-MP-090/04) de la unidad de Inspección es 
firmada individualmente por el personal de la UI, se encuentra en los expedientes del 
personal. Esta política dirigida al personal de la UI busca evitar presiones indebidas internas 
y externas.  

 

El personal de la unidad de Inspección, está consciente que el emitir un juicio equívoco en las 
inspecciones que se llevan a cabo, puede provocar la inmovilización de los productos en punto 
de venta, ocasionando una fuerte sanción para el importador o productor nacional, por lo que 
el personal de la unidad de inspección, firma los formatos Confidencialidad Código de Ética 
UV-MP-091/04 y la Política de Independencia e Imparcialidad (UV-MP-090/04), los cuales se 
encuentran en el expediente del personal de la unidad de Inspección. 
 

          La unidad de inspección identifica como riesgos a la imparcialidad:  
  

         *Que un cliente pague por un dictamen de la Unidad de Inspección sin que cumpla su       

            mercancía.  

         *Que un técnico actúe por su interés financiero.  

         *Que un cliente quiera que se libere su lote sin presentarlo completo y etiquetado.  

         *Que un técnico libere un lote sin realizar su muestreo aleatorio de la mercancía que va a       

          liberar.  

         *Que un técnico revise su propio trabajo.  

         *Que una persona de la Unidad de Inspección tenga un parentesco.  

         *La intimidación hacia un integrante de la Unidad de Inspección de ser destituido de sus        

         funciones.  

         * Evitar que el técnico no tenga ni un parentesco con el cliente.  

         *Para eliminar o minimizar los riesgos a la imparcialidad se propone no enviar al mismo           

         Técnico con el mismo cliente.  

             

 
 

 

  



  

La UI se compromete a emitir juicios imparciales a no dejarse influenciar por personas 
externas, se da seguimiento de manera eficaz anualmente a las acciones tomadas e incluido 
el informe de la revisión por la dirección. 

Es responsabilidad del gerente técnico o Gerente Técnico Sustituto transmitir y dar a conocer 
el manejo de las amenazas a la imparcialidad al personal encargado de realizar actividades 
de evaluación de la conformidad. 

En la UI una vez que se identifican los riesgos se documentan las amenazas a la imparcialidad, 
los análisis correspondientes a cada caso y las acciones para eliminar o mitigar el riesgo. 

En caso de que se presente una amenaza no contemplada en la UI al proceso, se debe 
suspender la inspección en la que se presenta la amenaza y comunicarlo al gerente técnico o 
gerente técnico sustituto por escrito y este a su vez le informa al director de la UI, tomando la 
determinación que considere pertinente (recesión de contrato), emitiendo un DNC para cerrar 
dicho servicio. 

Cuando los efectos de una amenaza no puedan ser eliminados ni mitigados, el servicio debe 
ser cancelado. 

 

OBJETIVOS Y COMPROMISO CON LA CALIDAD  

  
La Dirección de la unidad de Inspección, tiene definida y documentada su compromiso con 
el desarrollo y la implementación del sistema de calidad y con y objetivos de calidad a 
través de este documento. Así mismo se asegura que es implantada y mantenida.  

  
 Promover un entorno laboral enriquecedor y gratificante que nos motive y fomente 

nuevas ideas dando como resultado la calidad en el servicio, la mejora continua del 
personal, la acreditación en las Normas, el trabajo en equipo y la responsabilidad.  

  
 Mantener un sistema Efectivo y consistente con la evaluación continua con respecto 

a las necesidades de cambio en la Normatividad Vigente y en los usuarios para 
impulsar la producción y el buen funcionamiento de la Unidad de Inspección.   

  
 Implementar mecanismos que permitan mantener un sistema de calidad orientados 

hacia los procesos de Inspección para demostrar la Eficiencia y Profesionalismo de 
los Juicios emitidos por la Unidad de Inspección.  

  
 Asimismo se establece un compromiso por el personal de la Unidad de Inspección 

de lograr la satisfacción de los clientes, para incrementar la rentabilidad de nuestra 
Actividad.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


