
Castech S.A de C.V.

Nuestra Misión:

“Proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de alto beneficio, aplicando la mejor
tecnología con procesos flexibles y simples, satisfaciendo las expectativas de los accionistas,
del personal y de la comunidad”

Perfil del Negocio.
Castech S.A de C.V.  compañía automotriz México – Noruega  que forma parte de uno de los
principales Grupos Industriales de México, el Grupo Industrial Saltillo en su división
Metalmecánica, cuenta con dos plantas en Ramos Arizpe, Coahuila  dedicadas a la
producción de blocks y cabezas de aluminio. Cada una de ellas utiliza un proceso de
fabricación diferente: La planta de blocks utiliza el proceso de “Sistema de Paquete de
Corazones (CPS: Core Package System)”; y la planta de cabezas utiliza el proceso “Molde
Semi Permanente (SPM: Semi Permanent Mold Process).

Origenes:

1996:
     Castech se funda el 22 de Noviembre, como una co–inversión entre Cifunsa y VAW Motor
Group, generando una estrategia entre México y Alemania para conquistar el mercado
americano de cabezas y blocks de aluminio para motores de combustión interna.
1997-1998:
     Se obtiene el proyecto cabezas GEN III con General Motors e iniciándose obras para
construir la planta industrial donde habían de producirse estas piezas.
1999:
     Inició operaciones la planta de cabezas llegando a la ocupación de capacidad total y
alcanzando también en ese año distintos reconocimientos a sus sistemas de trabajo.
2000 –2001:

Se incrementa el crecimiento de la organización con la asignación de dos proyectos de
cabezas y blocks para la nueva plataforma de motores EV6 de General Motors.
2002:

VAW se integra al grupo noruego NORSK HYDRO. Se aprueba e inicia la producción
de cabezas y blocks EV6 para las plantas de GM Canadá y Holdens en Australia.
2003:

Se incrementa la producción de la planta de cabezas con el proyecto ganado de L850.

Nuestros Logros.

 Arranque de operaciones anticipado.
 Certificación en QS9000 después de 8 meses de operaciones.
 Premio a la Calidad Isidro López Zertuche 1999.
 Certificación de “Empresa Segura” en el 2000 por parte de la STPS.
 Proveedor del año 2000 de General Motors otorgado por la División Mundial de

Compras de GM.
 Reconocimiento por Participación Social en el municipio de Ramos Arizpe,  2001.
 Niveles record de calidad con el cliente.
 Reconocimiento Coahuila a la Calidad 2001 en la Categoría de Compromiso Serio e

Integral.



 Ganadores del Premio “Isidro López Zertuche” a la Calidad 2001-2002, de Grupo
Industrial Saltillo.

 Finalistas del Premio Nacional de Calidad 2002.
 Ganadores Premio Nacional de Calidad  2003 categoría Industrial Empresa Grande

Nuestros Productos y Clientes

En nuestra compañía  fabricamos  cabezas de aluminio para motores V8 ,V6,y 4 cilindros, y
blocks para motores V6 y V8, estos son distribuidos a nuestro cliente principal General
Motors en su diferentes ubicaciones como se muestra a continuación:

Tipo de Producto Cliente.
Cabezas de aluminio General Motors  Canadá

General Motors México
General Motors USA

Blocks de aluminio General Motors  Canada
General Motors Holdens Australia

General Motors USA

Nuestros Proveedores

Los proveedores de  nuestros principales insumos son:
En Materias Primas: Wabash Alloys (USA)., Badger Mining Co. (USA)., Delta-HA (USA),
Petramin (México), Selee Co. (USA), KB Alloys (USA).
En Herramentales: DITEMSA (México), Anderson Pattern (USA), Kramer & Grebe
(Alemania), Meissner(Alemania).
Servicios de soporte: VAW (Alemania), Cifunsa (México).
Maquinaria y Equipo: Fill, Hottinger, Striko, Berardi, Loramendi entre otros.

Factores clave de éxito:

• Calidad en Producto: Bajos niveles de Rechazo, Sistema de Aseguramiento de Calidad
interno que permite identificar errores en tiempo real, experiencia / dominio de los
procesos de  fundición. Sistema de Mantenimiento Productivo Total a las líneas de
producción y herramentales.

• Calidad en el Servicio: Entregas a tiempo, Comunicación con clientes en todos los
niveles: Ingeniería, producto, producción, calidad y compras, respuesta rápida, residente
como eslabón cliente- fundidor, manejo de la cadena de suministro.

• Ingeniería: Velocidad de desarrollo de proyectos (time to market), experiencia en diseño:
gente, tecnología de diseños, diseño de productos según necesidades del cliente y
posibilidades de fabricación, diseño de procesos eficientes, ofrecer nuevas tecnologías,
apoyo tecnológico del socio.

• Precio competitivo: Reducción consistente de costos: variables y fijos, bajos rechazos
internos, costo de mano de obra: productividad y sueldos, altos volúmenes, expectativas
de márgenes acordes a la industria, Manejo de proveedores.



ESTRATEGIA DE CALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN.

Nuestras bases,

Castech ha definido a su Modelo de Dirección por Calidad como el medio para vivir día a día
la mejora continua y como el fundamento esencial que llevara a la organización a ser cada
vez una organización de clase mundial en donde los resultados a esperar se definen de la
siguiente  manera:

 Una organización estructurada  bajo sistemas.
 Enfocada siempre a la mejora continua.
 Con liderazgo visible y demostrado que guía a la organización a través de su buen

actuar a lograr los objetivos del negocio.
 Una organización preocupada no sólo por  el mercado y los clientes sino que busca un

equilibrio en todos los grupos de  interés de la organización desde los accionistas
hasta la comunidad que nos rodea.

Este modelo representa para la organización el motor que impulsa al logro y mejoramiento
continuo de la organización haciendo de ella una compañía que trasciende.



ClientesClientes

En la industria automotriz, el conocimiento del mercado, sus tendencias, las preferencias de
los clientes y la administración de la relación con los mismos son los procesos que nos
permiten mantenernos competitivos. De igual importancia es la medición del valor creado
para los clientes, ya que nos permite asegurar que el cliente esté recibiendo lo que espera.
De esta manera aseguramos la permanencia de nuestro negocio a través del tiempo,
buscando siempre nuestro crecimiento, a través de ser la solución a las nuevas preferencias
y exigencias del mercado automotriz.

Para cumplir con lo anterior, contamos con un “Sistema de Inteligencia de Mercado”, que nos
permite obtener la información más objetiva de nuestro mercado; contamos también con un
“Sistema Integral de Relación con Clientes”, que nos permite capitalizar el contacto que
tenemos con el cliente en las diferentes áreas funcionales de la empresa. Como
complemento a estos dos sistemas utilizamos una “Encuesta de Satisfacción del Cliente”,
que nos permite asegurar que las expectativas del cliente estén siendo cumplidas.

En el siguiente diagrama se muestra la interacción entre estos sistemas.



Sistema de Inteligencia de Mercado tiene como propósito proveer a la organización con
información y datos precisos sobre el comportamiento del mercado y los clientes. Esta
información permite detectar las preferencias de los clientes con respecto a las aplicaciones
de aluminio y sus procesos en la industria automotriz. Nos señala las nuevas tecnologías de
manufactura que surgen en la industria, al igual que nos permite monitorear el desempeño de
nuestros competidores y su participación en el mercado.

El Sistema de inteligencia de Mercado genera  dos tipos de entregables:
Estrategias Comerciales que se generan anualmente, las cuales se utilizan para la
planeación anual del negocio; Reportes Periódicos que se utilizan para validar la efectividad
de la estrategia e información de los fundamentales del mercado y el entorno, que sirven
para detectar oportunidades de negocio y amenazas del mercado.

Sistema Integral de Relación con Clientes (SIRC) tiene como propósito la detección
oportuna de áreas de mejora en nuestra relación cotidiana con nuestros clientes, así como
satisfacer y exceder las expectativas que tienen de Castech como organización.

Por la naturaleza de nuestro negocio, la interacción con nuestros clientes se da en todos los
niveles y en todas las áreas de la organización, departamentos como Calidad, Materiales,
Ingeniería de producto, Comercial entre otros, interactúan en forma regular con nuestros
clientes. El capitalizar estos acercamientos es de vital importancia para mejorar
constantemente el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Logrando con esto, que el
cumplimiento de sus expectativas sea congruente con nuestra política de calidad.



Encuesta de satisfacción de clientes  tiene como propósito medir y elevar la satisfacción
de los clientes utilizando las herramientas y medios apropiados, tales como encuestas,
análisis de causa raíz y planes de acción.

La encuesta de satisfacción es la herramienta base para este sistema y a través de ella se
identifican las áreas de oportunidad que deben atenderse.

En este sistema  incluye también el análisis de tendencias y cambios con respecto a ciclos
de evaluación anteriores y a la percepción de los clientes para que en un futuro continúen
haciendo negocios con Castech.



Liderazgo.Liderazgo.

Castech ha concebido el Modelo de Dirección por Calidad (MDC), como el medio para lograr
el mejoramiento continuo para la organización. En ella los líderes son piezas clave que
promueven la práctica del mejoramiento continuo a través de la visión y de un compromiso
visible y demostrado, congruentes con la misión y valores de la organización  y del Grupo
Industrial Saltillo.

Nuestro  Sistema de Liderazgo y Valores mediante el ejemplo tiene como propósito orientar y
soportar las estrategias del negocio a través de la participación de los líderes mediante su
actuación e involucramiento en la definición del rumbo estratégico así como en la definición y



revisión de los sistemas del Modelo de Dirección por Calidad como un vehículo de
transformación hacia un liderazgo basado en la Calidad Total; buscando desarrollar los
comportamientos esenciales en nuestros líderes que conforman el perfil de liderazgo
necesario para el logro de las estrategias del Negocio.

El Sistema parte del apego y visión compartida  de nuestros líderes a los principales
lineamientos de la organización dados por la visión, misión, liderazgo y valores, código de
ética y objetivos generales. La alta dirección en Castech organiza la energía humana a
promover y actuar con enfoque al cliente buscando siempre la mejora continua la cual se
logra  con su actuación e involucramiento  en aspectos relevantes como:

1) La definición, comunicación, despliegue, ejecución y evaluación del rumbo estratégico del
negocio a través de la planeación estratégica y operativa;

2) La definición, revisión y mejora de los sistemas que soportan a cada uno de los criterios del
Modelo de Dirección por Calidad.

3) La Alta Dirección en Castech evalúa, reconoce y da seguimiento al desempeño de la
Organización a través de  diversos mecanismos como: el Sistema de Monitoreo del Talento, el
desempeño de los líderes a través de los resultados de la evaluación 360° (Liderazgo y
Valores), el cumplimiento a Objetivos Operativos y de Desarrollo (PAD),  y la evaluación global
del negocio a través de la junta de resultados y las junta de consejo mismo que sirven como
entrada nuevamente al  Sistema de Planeación.

La cultura organizacional en Castech está integrada por la
visión, misión, los valores esenciales y las políticas de calidad y
seguridad, Modelo de Dirección por Calidad de la organización.
La aplicación, cumplimiento y vivencia de estos elementos de
nuestra cultura contribuyen al logro de los objetivos que
permitirán a Castech una posición más competitiva y de calidad.
Todos estos elementos representar nuestra plataforma de
cultura organización que guía el actuar de todo el personal
dentro de la organización.
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CULTURA DESEADA DE LA
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Plataforma de Cultura Organizacional

Ser la alternativa preferida por los
clientes en block y cabeza de aluminio
en el mercado  automotriz en América

Proporcionar a nuestros clientes productos y
servicios de alto beneficio aplicando la mejor

tecnología, con procesos flexibles y
simples, satisfaciendo las expectativas de los

accionistas, el personal y la comunidad.

En Castech, nos comprometemos a
satisfacer y exceder las expectativas de
nuestros clientes haciendo de la mejora

continua nuestra forma de vida.

En Castech, comprometidos con la Mejora
Continua, desarrollamos Objetivos y Metas

enfocados a prevenir la contaminación y
lograr un ambiente limpio, libre de

incidentes, accidentes y de impactos
adversos al medio ambiente.

El Código de Ética es un documento de
consulta, que presenta información básica
acerca de las políticas de la Organización, con
el fin de proporcionar a todos sus
colaboradores, clientes y proveedores una guía
para el comportamiento y actuación en cada
una de sus actividades relacionadas con la
organización.

Misi_
n

Visi_
n

Pol_tica de
Calidad

Pol_tica del
MASS

C_digo de _tica Principios

Valores

1) El cumplimiento de los requerimientos ambientales del
país, clientes, accionistas, la comunidad y de

nosotros mismos.
2) Implementar, mantener y comunicar nuestra política

ambiental a nuestros proveedores, clientes y
comunidad en general.



Planeación.
Planeación Estratégica y Operativa en Castech

El sistema con que Castech cuenta para la realización de su planeación estratégica y
operativa le permite alcanzar, mantener e incrementar los niveles de rentabilidad y
crecimiento a través de la administración de las estrategias que de estos procesos emanan.

El propósito del Sistema de Planeación Estratégica y Operativa es enfocar y alinear a toda la
organización hacia el logro de los objetivos del negocio, así como las prácticas que incluyen
el propio proceso de planeación, la implantación, evaluación y el despliegue de objetivos vía
la planeación operativa. El proceso de planeación estratégica está basado en los
lineamientos establecidos por la planeación corporativa de los socios de la co-inversión (GIS
e Hydro), desplegándose a todos los niveles de la organización y monitoreándose en forma
periódica mediante la Planeación Operativa.

Definición
del Negocio

Visión
Estratégica

Análisis de la
Industria

Análisis del
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Lineamientos Corportativos
GIS / HYDRO

Análisis del
Entorno
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y Debilidades
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Posición
Competitiva

Resultados
vs. Plan

KPIs y ObjetivosProyectos

Presupuesto PlaneacióPlaneació

nn

OperativaOperativa

Balanced Scorecard



La planeación estratégica de Castech S. A de C.V., parte de la definición del negocio de
Castech, en términos de alcance, competencias e impacto:

Alcance.- consiste en decidir donde competiremos,
Competencias.- decidir cómo competir y tener éxito en el negocio,
Impacto.- decidir el grado o tamaño del negocio.
Partiendo de la definición del negocio y de los lineamientos corporativos de los socios de la
co-inversión se establece la visión estratégica del negocio a largo plazo; visión que guiará a
la organización a la satisfacción y cumplimiento de dichos lineamientos.

Una vez definida la visión estratégica se analiza el posicionamiento estratégico actual,
estableciendo dónde estamos en relación al producto-mercado que atendemos y definiendo
el impulso estratégico para los próximos 3 a 5 años.

El siguiente paso del sistema consiste en formular una síntesis estratégica del negocio, en la
que se analiza información del entorno y de la industria, proveniente del Sistema de
Inteligencia de Mercados (SIM) y de fuentes primarias y secundarias. La revisión de
resultados económicos, comerciales, operativos y de desarrollo del año anterior sirven como
marco de referencia para hacer un análisis de las fuerzas y debilidades del negocio, así
como de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno (mercado, productos
sustitutos, competidores y tecnologías). Enseguida se realiza un análisis interno de Castech
en los rubros de personal, tecnología, sistemas de información, procesos y mercado que nos
lleva a establecer la posición competitiva de Castech y que sirven a su vez para establecer el
impulso estratégico.

Las estrategias del negocio se definen con base en los lineamientos corporativos de
GIS/Hydro en cuatro perspectivas: financiera/económica, mercados y clientes, operacional y
organizacional (que incluye el desarrollo de los recursos humanos). En esta etapa se
identifican aquellos procesos ó sistemas que serán un factor clave para la formulación y
ejecución de la estrategia.

Estas estrategias se  transforman en objetivos estratégicos, con lo cual se da inicio a la
Planeación Operativa Anual. En ella se establecen los indicadores claves de desempeño
(Key Performance Indicators, KPIs) y las metas a lograr en las cuatro perspectivas.

Para lograr el cumplimiento de objetivos y la implantación de indicadores, estos se
comunican a los Gerentes de cada área traduciéndolos en proyectos específicos y
desarrollándose la matriz de objetivos / Proyectos / Responsables, que será utilizada para
identificar el grado de responsabilidad que cada uno de los Gerentes tiene sobre los objetivos
estratégicos de la organización, sirviendo esto a su vez como base para el desarrollo de su
propia planeación operativa.

Los planes operativos establecen objetivos que se alinean con los objetivos estratégicos del
negocio y se plasman como parte del desempeño de cada Gerente en su Plan de
Administración del Desempeño (PAD,). Este proceso se repite en cascada hasta el nivel de
equipos de trabajo definiendo en cada paso los objetivos que apoyan a los de un nivel hacia
arriba.

El proceso de despliegue del sistema se apoya mediante sesiones de comunicación donde
inicialmente se comunica la planeación estratégica y la planeación operativa a todos los



niveles de la organización. En Paralelo al proceso de despliegue de los indicadores clave de
desempeño y metas se integran los presupuestos operativos y financieros en donde se
establecen los recursos necesarios para lograr los objetivos del negocio.

El paso final del sistema se resume en la evaluación de los resultados logrados contra lo
establecido en la planeación y derivado de esta evaluación se determinan las acciones de
mejora a seguir para en el siguiente ciclo.

Información y ConocimientoInformación y Conocimiento

Conscientes de que la administración de la información y la capitalización del conocimiento
representan ventajas competitivas para la organización, se han desarrollado sistemas para
administrar la información que le permiten la toma de decisiones, la creación de valor
superior a clientes en productos, servicios y procesos, así como el logro de una posición
competitiva. Sistemas como: El Sistema de Información y el Sistema de Administración del
Conocimiento (SAC), se han diseñado para administrar, transferir y proteger tanto la
información como el conocimiento generado en la organización

El Sistema de Información de Castech  tiene el propósito desarrollar una plataforma que
permita y facilite la generación, procesamiento y análisis de información para la toma de
decisiones dentro la planeación, administración, evaluación y mejora del desempeño de los
procesos y los resultados del negocio.

El Sistema de Administración del Conocimiento (SAC), integra la información y
conocimiento organizacional que soporta sus ventajas competitivas y cuyo propósito es
desarrollar las prácticas de negocio que ayuden la organización a conservar y proteger el



conocimiento adquirido, así como generar y transmitir nuevo conocimiento basado en las
estrategias del negocio y las áreas clave.

De la Planeación Estratégica y del conocimiento de nuestros clientes y mercados se definen
los conocimientos que la organización requiere para incrementar su aprendizaje
organizacional guiado todo ello a través de este proceso:

PersonalPersonal

La alta dirección de Castech reconoce como factor clave del éxito de lasLa alta dirección de Castech reconoce como factor clave del éxito de las

estrategias del negocio:estrategias del negocio: el trabajo en equipo, el desarrollo de su personal orientado
hacia el dominio y crecimiento de competencias claves y la mejora de la calidad de vida, que
permitan a la organización lograr una ventaja competitiva en el mercado gracias a la
integración, desarrollo y bienestar de su personal .
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La alta dirección reconoce que la vivencia de la cultura organizacional es el medio para
garantizar la generación de valor, por lo que el Sistema Integral de Desarrollo del Personal
está orientado hacia el dominio y crecimiento de las competencias claves de todo su
personal tanto personal Staff y Operativo de la Organización.
Estas competencias se desarrollan bajo diversas formas que para la organización son de
vital importancia para ello se cuenta con 3 subsistemas:
−  Sistema de Planeación y Desarrollo de Recursos Humanos, enfocado al desarrollo del

personal empleado.
− Sistema de Matriz de Desarrollo de Habilidades, para el personal operativo sindicalizado.
−  Sistema de Capacitación, que clasifica, ejecuta y evalúa en sus diversos esquemas

(estratégica, institucional, específica y académica), los requerimientos de desarrollo del
personal. (ver esquema siguiente).

Para la mejora continua de la calidad de vida del personal y de la vivencia de nuestra
plataforma cultural se cuentan con una serie de medios, mecanismos y sistemas  enfocados
a la satisfacción del personal y bienestar de sus familias, mediante la identificación de sus
necesidades, inquietudes y medición de factores que afectan su satisfacción, así como las
actividades de mejora que resultan en una mayor calidad de vida.



SISTEMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

El Sistema para la Mejora de la Calidad de Vida en el Trabajo derivado de la planeación
estratégica de CASTECH, tiene como aspecto clave la identificación, medición y
mejoramiento de los factores críticos de satisfacción del personal, ya que estamos
convencidos que la permanencia de nuestros colaboradores y su motivación reflejan el
desempeño esperado que contribuye al logros de los objetivos de la organización.

Los sistemas en que se soporta la satisfacción del personal en lo que se refiere a su cuidado
personal, medio ambiente  y prevención de accidentes y enfermedades es el Sistema de
Administración de Medio Ambiente Seguridad y Salud “SAMASS", el cual está conformado
por 2 Sistemas Centrales: el Sistema de Administración Ambiental (SAA), basado en el
estándar ISO 1400 y el Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo
(SASST), basado en normas como la OIT, OSHA y cuyo propósito es garantizar el
cumplimiento de las mejores condiciones de operación del negocio, buscando prevenir y/o
disminuir cualquier impacto adverso a los ecosistemas, a la salud de las personas y a la
comunidad.

Como complemento al bienestar de nuestros colaboradores y sus familias CASTECH cuenta
con el CRILZ “Centro Recreativo Isidro López Zertuche”, cuyas instalaciones sirven como
medio para el fortalecimiento de nuestros valores, el fomento al deporte, a la cultura, a la
integración social y la convivencia, todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para las
familias Castech.
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ProcesosProcesos

El diseño, desarrollo, administración y mejora continua de nuestros productos, procesos y
servicios aseguran que nuestros clientes reciban en forma consistente productos y servicios
con valor superior, razón por la cual se encuentran integrados como se muestra en el
siguiente esquema.

Castech ha definido  sus  procesos en claves y de apoyo, siendo los claves aquellos que
soportan la misión ó razón de ser del negocio y que participan directamente en dar valor al
cliente con el cumplimiento de sus objetivos y requerimientos.

Los procesos de apoyo se definen como aquellos que soportan y contribuyen al logro de los
objetivos de los procesos clave de la organización cuyo propósito es asegurar la operación
consistente de los mismos.

El proceso de comercial proporciona información sobre las tendencias y necesidades del
mercado en aplicaciones de aluminio y traduce los requerimientos del cliente en un prospecto
de fabricación factible y rentable.



Estos requerimientos se integran en concepto y diseño a través del Proceso de Diseño de
Productos, Procesos y servicios cuyo propósito es asegurar la integración de requerimientos
y expectativas del cliente en el diseño de los productos desarrollados así como en los
procesos de manufactura y servicios para satisfacer dichas expectativas y requerimientos.

En Castech continuamente incrementamos el valor agregado hacia nuestros clientes a través
de actividades de valor en el  diseño  y desarrollo de nuestros productos.

Una vez que se ha desarrollado el producto el proceso de planeación y programación de la
producción establece los programas de producción de acuerdo con los requerimientos del
cliente (volumen), así como el programa de envío al cliente para satisfacer sus necesidades
de producto. Esta información sirve de base al proceso de manufactura para la fabricación
del producto de acuerdo a estándares de calidad y volumen establecidos.

Es a través de nuestro proceso de interfase con cliente que monitoreamos el desempeño de
nuestro producto en cuanto a calidad, volumen y entregas todo ello con la finalidad de
satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

Los procesos de apoyo de la organización contribuyen al logro de este proceso a través de
sus contribución directa en los mismos ya que proveyendo, mejorando y/o administración los
recursos necesarios para el exitoso funcionamiento de los procesos clave de la organización.

Castech agrupa todas sus herramientas de manufactura de clase mundial en el Sistema de
Producción que opera como se muestra en el esquema:



Impacto Social.Impacto Social.

Castech tiene como responsabilidad y establecido en sus políticas, generar valor a su
comunidad reafirmando el compromiso de contribuir al desarrollo social y en la mejora del
medio ambiente a través  de la realización de su actividad productiva.  Para esto cuenta con
sistemas que nos permiten convivir en forma armónica con el entorno ambiental y social que
lo rodea, creando un ambiente de mejoramiento continuo, para la cual contamos con el
sistema SAMASS que se integra como se muestra a continuación.

Modelo del Sistema de Administración Medio Ambiente, Seguridad y Salud. (SAMASS)

Castech tiene como parte fundamental de su filosofía, la protección y mejora del medio
ambiente, razón por la cual es a través de del sistema SAMASS  que se garantiza el
cumplimiento de las mejores condiciones de operación del negocio, buscando prevenir y/o
disminuir cualquier impacto adverso a los ecosistemas, a la salud de las personas y a la
comunidad, dando cumplimiento a la normatividad aplicable. Este sistema está conformado
por 2 Subsistemas Centrales: el Sistema de Administración Ambiental (SAA), basado en el
estándar ISO 14001 conformado por comités de implantación y seguimiento al Sistema
(CISS), y el  Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo (SASST),
integrado por 9 subcomités basados en normas como la OIT, OSHA,   fomenta dentro de la

Proyectos : Proyectos : Auditorias  a Contratistas yAuditorias  a Contratistas y

cumplimiento del Reglamento General decumplimiento del Reglamento General de

Seguridad y Medio Ambiente a contratistas.Seguridad y Medio Ambiente a contratistas.Seguridad:  Seguridad:  Indicadores del TRI (Lesiones / HHIndicadores del TRI (Lesiones / HH

Trabajada) Personal con lesiones leves oTrabajada) Personal con lesiones leves o

incapacitantes, Micro ambiente Laboral,incapacitantes, Micro ambiente Laboral,

Condiciones Grales de SeguridadCondiciones Grales de Seguridad
Manufactura y Mtto: Manufactura y Mtto: Sistema STOP,Sistema STOP,

Instrucciones de TrabajoInstrucciones de Trabajo

Proyectos : Definir y validar las capacidades y
controles ambientales a equipos nuevos (NOM´s,
OSHA, EPA) Desarrollo de controles Ambientales a
equipos actuales

Seguridad:  Seguimiento al Cumplimiento Legal de
los  Requerimientos e Impactos Ambientales.

Manufactura y Mtto:  Desarrollo de los Comités
Ambientales y cumplimiento de  los controles
operacionales aplicables, Sistemas de Control y
Reducción del Impacto Ambiental.

Comunidad: Comunidad: Donación a DIF y CentrosDonación a DIF y Centros

Educativos, Aportación de Beca Padrino,Educativos, Aportación de Beca Padrino,

Apoyos Comunitarios, Platicas yApoyos Comunitarios, Platicas y

Conferencias, Visitas de Grupos a Planta,Conferencias, Visitas de Grupos a Planta,

Becarios Universitarios.Becarios Universitarios.

Comunidad: Forestación del Blvd. En Colonia
Manantiales de Valle y en Planta, Recuperación de
Flora Nativa (Cactaceas),  Impresión de Manuales
de Recomendaciones e Interacciones Ambientales y
de Seguridad para la Comunidad.



organización la conservación de recursos no renovables, la reducción de emisiones y
desechos al medio ambiente y en la comunidad  una cultura ecológica, participando en
actividades que motiven al municipio y comunidad a mejorar la calidad de vida de la
población, mejorando su salud y su seguridad.

El SAA se desarrolla para asegurar que todas aquellas actividades u operaciones
productivas o de servicios se realicen minimizando los impactos adversos al medio ambiente,
a la salud de los colaboradores y la comunidad que nos rodea. Para esto se tienen
desarrollados los CISS los cuales identifican, reducen y evitan el impacto ambiental, esto a
través del la determinación de los aspectos ambientales (formas de contaminación), de la
planta, que derivan Programas Ambientales (Planes de Acción) y controles operacionales
que tiene como fin la prevención y mitigación de los impactos ambientales y de una imagen
negativa ante la comunidad, esto mediante el monitoreo, control y reducción de aspectos
ambiéntales contaminantes al medio ambiente.

Los sistemas, tecnologías y actividades dentro del rubro medio ambiental del SAMASS
siguen la filosofía de las 3 R´s

Este sistema aplica tanto a los procesos y productos actuales como a los nuevos proyectos,
los cuales son diseñados con base en los requerimiento y estándares nacionales e
internacionales (NOM´s, OSHA, etc), validando su conformancia través de estudios una vez
instalando el equipo en planta, para así asegurar que CASTECH trabaje con tecnología
limpia que asegure la eco-eficiencia de los procesos.

Los sistemas tecnologías y actividades dentro del rubro medio ambiental del SAMASS siguen la
filosofía de las 3 R´s: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

Dado que para Castech es vital el mejoramiento del ambiente y la salud de su personal se
cuenta con el sistema de responsabilidad social cuya finalidad es contribuir a mejorar la
calidad de vida de la comunidad, apoyando a instituciones públicas en programas que
fomenten el desarrollo de la cultura organizacional de Castech en la comunidad y así
establecer mecanismos que faciliten el desarrollo social de nuestras comunidades de
influencia.

Sistema de Responsabilidad Social

Necesidades  Naturales:
 Clima Laboral
  Objetivos personales  y
calidad de vida.
 Integración y Superación

Necesidades Estratégicas:
 Relaciones con el   entorno
 Integración Social
 Imagen Empresarial
 Comunidades de Influencia
(Proveedores, Clientes,
Comunidad  Estudiantil,
Autoridades e instituciones ,
Comunidades Aledañas)

Recursos Humanos  y
Seguridad

Desarrollo de la cultura
Organizacional  de

Castech en  la
Comunidad

Convenios con
Instituciones Educativas

y Gubernamentales

Atención a Visitas y
recorridos en Castech

Aportaciones a la
Comunidad

Participación en foros
públicos o privados como

Conferencistas



El Sistema de Responsabilidad Social promueve la plataforma de cultura organizacional de
Castech dentro de nuestras comunidades de influencia; los representantes de Instituciones
Públicas, DIF y organizaciones sociales que buscan apoyo presentan sus propuestas que
evaluadas por un Comité del SAMASS. Las que son factibles de ejecución se someten a la
autorización del comité Excala. Algunos de los subsistemas que conforman el Sistema de
Desarrollo Comunitario son: Servicio a la comunidad, Convenios con Instituciones
Educativas y Gubernamentales, Donación de Reciclables, Programa de Residentes
Universitarios, Programa de Conferencia, Programa de Visitas a la Organización.

RESULTADOS

Castech ha sobrepasado las metas establecidas en los últimos tres años, debido a la
aceptación y preferencia de nuestro producto en el mercado.

El Sistema Integral de
Relación con Clientes
desde su inicio, tiene como
principal  objet ivo la
satisfacción total de los
clientes. Este sistema con
su enfoque y sus procesos
de mejora han permitido el
i n c r e m e n t o  e n  l a
calificación absoluta con el
cliente en forma sostenida.
Igualmente la detección
o p o r t u n a  d e  l a s
necesidades del cliente
han favorecido en las
calificaciones obtenidas en
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las encuestas de los últimos años.

Gracias al reforzamiento del
Sistema de Administración Medio
Ambiente Seguridad y Salud
( SAMASS),  a través de
capacitaciones, concientización de
la gente y despliegue en piso se
ha logrado reducir en niveles del
70% el indicador del Lesiones
(TRI), esto representa un gran
avance ya que en sólo dos años,
hemos logrado estos indicadores
dejándonos en clara competencia
en mercados internacionales en
cuestión de seguridad.

•Sindicalizados :
•Incremento de
Categoría por
Dominio de

Habilidades y
Crecimiento en Ruta

de Carrera.
•Empleados :

•Promocion de
Puesto  por

Desempeño,

Reducción del TRI 
(Total de Lesiones Registrables/ HH trabajadas
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Crecimiento en Ruta de Carrera.

La gráfica muestra el impacto económico de nuevos productos a través del tiempo de su
incorporación productiva.

Este indicador nos
muestra las horas
hombre invertidas en
capacitación de todo el
personal de la
organización derivado
del funcionamiento  y
ejecución del sistema
integral de desarrollo.

Consumo de Electricidad:
Muestra el consumo unitario de
electricidad de la planta
Cabeza medido en kilo watts
hora  por pieza producida.
Cabe mencionar que en
Castech contamos con
programa de reducción  de
consumo de energéticos
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denominado Energy Management.

Inversión y beneficios de proyectos Seis Sigma
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