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JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo de la historia del hombre, nos hemos encontrado con conceptos de calidad, que 

nos dicen que: 

“…es el grado en que un producto cumplía con las especificaciones al momento de su 

fabricación…” 

Posteriormente, este concepto se ha ido modificando, gracias a las expectativas de los 

consumidores, quienes fueron exigiendo productos y servicios con mayor índice de calidad. 

En la actualidad, muchas empresas nacionales y extranjeras, cuentan con algunos de sus 

principales procesos certificados, esto habla bien de la organización, al responder a los 

estándares internacionales de calidad y ser  altamente competitivos dentro del mercado. 

El presente proyecto, informa al lector sobre los requisitos que requiere una empresa para la 

certificación de cualquiera de sus procesos, mediante la “METODOLOGIA PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 

9000”, con el fin de incrementar el renombre de la empresa, ante sus clientes así como sus 

nuevos prospectos. 

Por ello, es que mediante esta investigación, recopilaremos la información detallada, que 

requiere una empresa, a la cual le interesa la mejora de la calidad y certificación de sus 

procesos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar y recopilar la información sobre la estructura de las normas ISO 9000 para analizar 

y comprender la implementación de un sistema de gestión de calidad y específicamente 

conocer los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la certificación de procesos en las 

organizaciones. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los antecedentes de la calidad y verificar la necesidad de la certificación de 

procesos. 

 

 Comprender la importancia de la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad dentro de una empresa. 

 

 Conocer los requisitos para la certificación en la norma ISO 9001:2008 así como la 

importancia de estar certificados en ella. 
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 V 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología se presenta como una guía formal que nos ayudará a la investigación y al 

análisis de los datos obtenidos para el desarrollo del proyecto final.  

 

Esta metodología documental es confiable, segura y sencilla ya que está integrada por: 

 

 Temario proporcionado por el profesor. 

 Exposiciones grupales. 

 Investigaciones por medio de bibliografías, páginas de internet, revistas y artículos. 

 

Así mismo maximiza la posibilidad de obtener los resultados esperados, ya que cuenta con 

un análisis detallado sobre los que se necesita para conocer e implementar el sistema de 

gestión de la calidad. 

 

El inicio de la metodología que se utilizo para este trabajo, cambia un poco en cuanto a las 

otras posibles metodologías de otros trabajos realizados, ya que, al tener el tema ya 

delimitado, y una bibliografía base así como un temario a desarrollar, nos enfocamos 

únicamente entender  nuestros objetivos, mediante la recopilación de toda la información que 

se reviso y consulto dentro de la duración del seminario de titulación 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación  recopila  información del tema la cual nos ayudará a 

comprender  mejor los sistemas de gestión de calidad,  llevado a la realidad mediante un 

caso práctico el cual corrobora la importancia de la calidad  apoyada por las normas ISO.  

 

Contemplamos los orígenes de calidad, de la misma forma se habla de la sensibilización la 

cual debe de involucrar a todo el personal que conforma una organización, desde los altos 

mandos  hasta los subordinados, y  se analizará la  resistencia al cambio de la organización. 

 

Vemos como se presenta la cultura organizacional, la cual explica los aspectos y la 

importancia de un buen clima laboral, del liderazgo, así como de la delegación de 

responsabilidades, basado en la planeación estratégica. 

 

Para entender más sobre el texto es necesario hablar de los principales expositores y 

propulsores de la calidad, mencionando sus aportaciones más significativas, como es la 

trilogía de Jurán, el círculo de mejora de Deming, los cero defectos de Crosby y las 7 

herramientas de la calidad de Ishikawa. 

 

Analizaremos la estructura de la Norma ISO, para la comprensión del vocabulario de los 

términos utilizados en el sistema de gestión de calidad, el conocimiento de los requisitos de 

certificación de procesos, apoyándose en las distintas directrices utilizadas como guía para la 

documentación y la mejora del desempeño, así como la importancia de las auditorias. 

 

El mapeo de procesos tiene un gran valor  en un sistema de gestión de calidad, por ello,  se 

examinará mediante un enfoque basado en procesos, diagramas de contexto, diagramas 

interdisciplinarios y diagramas de flujo.  

 

También se exponen los principales requisitos que debe cumplir cualquier organización que 

requiera certificar alguno de sus procesos mediante la norma  ISO 9001:2008, mediante los 8 

principios de gestión de calidad. 

 

Por otra parte el contenido de auditorías de calidad, nos explica  su objetivo el cual debe 

cumplir la programación ejecución y por último el informe que debe ser entregado al finalizar 

la auditoria. 

 

Por último, se encontrará el Manual de Calidad de La Asociación Andaluza de Centros de 

Enseñanza de Economía Social “C.I.F. G-92220243, A/7/99 (Registro del Consejo Andaluz 

de Relaciones Laborales)”, como caso práctico de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 
 

 

ORÍGENES DE LA CALIDAD  

Y  

SENSIBILIZACIÓN DIRECTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

Los antecedentes de la calidad se vienen tratando desde la época antigua, ya cuando los 

jefes de los reyes y faraones exigían mejores materiales y mejores materias primas para su 

propio beneficio, varios siglos después, con la aparición de los gremios y la organización de 

fabricantes y comerciantes, comenzaron a aparecer diferentes controles de calidad, un claro 

antecedente de la calidad de hoy en día. 

 

Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de los 

productos, se popularizó la costumbre de ponerles marca y con esta práctica se desarrolló el 

interés de mantener una buena reputación. La era de la revolución industrial, trajo consigo el 

sistema de fábricas para el trabajo en serie y la especialización del trabajo. 

 

A fines del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX el objetivo era la 

producción, el cambio en el proceso de producción trajo consigo cambios en la organización 

de la empresa. Las necesidades de la enorme producción en masa requeridas por la 

segunda guerra mundial originaron el control estadístico de calidad, esta fue una fase de 

extensión de la inspección y el logro de una mayor eficiencia en las organizaciones de 

inspección. Esta necesidad llevó al control total de la calidad. 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA CALIDAD 

 

El termino calidad ha presentado, en cada momento de la historia, un significado diferente, 

recogiendo referencias al material utilizado, al producto resultante y, en la actualidad, a la 

forma de producción o prestación de un servicio. 

 

Para conocer cuando fue que comenzó a hablarse de “calidad” dentro de la historia de la 

humanidad es necesario remontarnos a los primeros esfuerzos de producción de productos o 

servicios. Era motivo de gran orgullo para el fabricante que su producto cumpliera 

correctamente con la función para la cual había sido fabricado y por lo mismo la calidad con 

que se fabricaba algún producto o se brindará algún servicio comenzó ser un factor cada vez 

más importante en los procesos de producción. 

 

Durante la Edad Media se comenzó a utilizar marca en los productos, la cual era 

generalmente el nombre del productor, esto comenzó a generar un interés muy grande por 

mantener una buena reputación de la marca, ya que de la misma dependía la reputación de 

la persona. 

 

La revolución industrial significó un parte aguas en la historia de la humanidad, ya que es a 

partir de dicha etapa que comienzan a implementarse nuevos y modernos sistemas de 

producción, que dieron como resultado la creación de una nueva fuerza de trabajo más 

dividida y totalmente especializada. Estos cambios dieron como resultado un elevado monto 

de producción, pero en ocasiones la especialización en un área de producción puede generar 

en el trabajador una pérdida de identidad con el producto. La especialización consiste en 

realizar una mínima parte de la producción y como resultado de este trabajo solamente se 

recibe un salario que está en función de la cantidad que se produjo y no de la calidad. En 

consecuencia la calidad en la producción comienza a disminuir. La solución a este problema 

fue inspeccionar el producto después de su fabricación, para lo cual fue necesario crear 

estándares de calidad de los productos, cuya inspección verificaba que se cumpliera con 

ellos.  

 

En el año 1924, Walter A. Shewhart, trabajador de los laboratorios Bell Telephone Company, 

desarrolló la técnica denominada Control de Calidad Estadística (CCE), la cual consiste en 

marcar datos estadísticos en gráficas especiales. En la misma década “H.F. Dodge y H.G. 

Roming”1, también trabajadores de los laboratorios Bell Telephone Company, publicaron las 

Tablas Dodge-Roming de muestreo de inspección y muestreo doble y simple, que tienen 

como función brindar referencias estándares en el área de muestreo de aceptación y que son 

utilizadas hasta la fecha. 

 

                                                           
1
Autores de la Teoría de muestreos. 
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La técnica del CCE tardó mucho tiempo en aplicarse desde su desarrollo, ya que es hasta la 

Segunda Guerra Mundial que el gobierno comenzó a exigir a la industria grandes cantidades 

de materiales de calidad elevada. Los organismos de defensa siempre han tenido una gran 

influencia directa e indirecta en la promulgación y uso de las técnicas de control de calidad 

debido a los altos volúmenes de adquisición. En todo Estados Unidos comenzaron a 

impartirse cursos para capacitar a las personas en la técnica del CCE. Al final de la guerra el 

CCE ya era un método de control aceptado y establecido en la mayoría de las industrias de 

Norte América. 

 

El avance, desarrollo y perfeccionamiento del CCE fueron realizados y publicados en su 

inicio por industriales y científicos2. En 1946 se conformo la American Society for Quality 

Control (ASQC), que tomó a su cargo la publicación de la revista. En 1968 se cambio el 

nombre de la revista por el de Quality Progress y al año siguiente se inició la publicación de 

un suplemento llamado Journal of Quality Technology. 

 

Desde la Segunda Guerra Mundial muchos países han incorporado sistemas de control de 

calidad, iniciando su aplicación en armamentos militares para después introducirlo a la 

industria de manufactura de productos y servicios. Todos estos países cubrían las mismas 

materias pero ligeramente diferentes. 

 

La necesidad de eliminar la subjetividad a la hora de evaluar la calidad y de que todas las 

empresas utilizasen un sistema similar para gestionarla, hizo que surgieran las Normas de 

Gestión de la Calidad. 

 

Como la normalización tiene un carácter voluntario, en principio surgieron diversos 

organismos que preparaban normas específicas y, en otros casos, las empresas grandes 

normalizaban los suministros que adquirían del exterior. 

 

Con el fin de integrar las normas, no sólo de los distintos organismos sino incluso 

internacionalmente, se creó la ISO3, que tendría como función la elaboración de normas que 

produjeran los mismos resultados en todos los países sin importar sus diferencias. Los 

trabajos de esta normatividad comenzaron en 1979, hasta su publicación en 1987 con las 

cinco normas sobre el aseguramiento de la calidad ISO 9000. 

 

La mayoría de los países han adoptado las normas ISO 9000 y han creado un equivalente 

nacional. En México se denominan normas NMX, la cual genera un sistema estándar de 

calidad que tiene aplicación en cualquier industria, sin importar complejidad o magnitud, lo 

                                                           
2
Revista Industrial Quality Control. 

3
 International Organization for Standaring. 
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cual significa que dicha normatividad puede y debe ser aplicada tanto en una tienda 

comercial muy pequeña como en una industria fabricante de software de computadora. 

 

Para entender mas los avances presentados sobre la calidad lo mostraremos en las etapas 

siguientes: 

 

1° Etapa: Desde la revolución industrial hasta 1930 

 

La Revolución Industrial, desde el punto de vista productivo, representó la transformación del 

trabajo manual por el trabajo mecanizado. Antes de esta etapa el trabajo era prácticamente 

artesanal y se caracterizaba en que el trabajador tenía la responsabilidad sobre la producción 

completa de un producto. 

 

En los principios de 1900 surge el supervisor, que muchas veces era el mismo propietario, el 

cual asumía la responsabilidad por la calidad del trabajo. Durante la Primera Guerra Mundial, 

los sistemas de fabricación se hicieron más complicados y como resultado de esto aparecen 

los primeros inspectores de calidad a tiempo completo, esto condujo a la creación de las 

áreas organizativas de inspección separadas de las de producción. 

 

Esta época se caracterizaba por la inspección, y el interés principal era la detección de los 

productos defectuosos para separarlos de los aptos para la venta. 

 

2° Etapa: 1930-1949  

 

Los aportes que la tecnología hacía a la economía de los países capitalistas desarrollados 

eran de un valor indiscutible. Sin embargo, se confrontaban serios problemas con la 

productividad del trabajo. 

 

Este estado permaneció más o menos similar hasta la Segunda Guerra Mundial, donde las 

necesidades de la enorme producción en masa requirieron del control estadístico de la 

calidad. 

 

La contribución de más significación del control estadístico de la calidad fue la introducción 

de la inspección por muestreo, en lugar de la inspección al 100 por ciento. 

 

El interés principal de esta época se caracteriza por el control que garantice no sólo conocer 

y seleccionar los desperfectos o fallas de productos, sino también la toma de acción 

correctiva sobre los procesos tecnológicos. 
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Los inspectores de calidad continuaban siendo un factor clave del resultado de la empresa, 

pero ahora no sólo tenían la responsabilidad de la inspección del producto final, sino que 

estaban distribuidos a lo largo de todo el proceso productivo. 

Se podría decir que en esta época “la orientación y enfoque de la calidad pasó de la calidad 

que se inspecciona a la calidad que se controla”  

 

3° Etapa: 1950-1979 

 

Esta etapa, corresponde con el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y la calidad 

se inicia al igual que en las anteriores con la idea de hacer hincapié en la inspección, 

tratando de no sacar a la venta productos defectuosos. 

 

Poco tiempo después, se dan cuenta de que el problema de los productos defectuosos 

radicaba en las diferentes fases del proceso y que no bastaba con la inspección estricta para 

eliminarlos.  

 

Es por esta razón que se pasa de la inspección al control de todos los factores del proceso, 

abarcando desde la identificación inicial hasta la satisfacción final de todos los requisitos y 

las expectativas del consumidor.  

 

Durante esta etapa se consideró que éste era el enfoque correcto y el interés principal 

consistió en la coordinación de todas las áreas organizativas en función del objetivo final: la 

calidad. 

 

A pesar de esto, predominaba el sentimiento de vender lo que se producía. Las etapas 

anteriores “estaban centradas en el incremento de la producción a fin de vender más, aquí se 

pasa a producir con mayor calidad a fin de poder vender lo mejor, considerando las 

necesidades del consumidor y produciendo en función del mercado”. 

 

Comienzan a aparecer Programas y se desarrollan Sistemas de Calidad para las áreas de 

calidad de las empresas, donde además de la medición, se incorpora la planeación de la 

calidad, considerándose su orientación y enfoque como la calidad se construye desde 

adentro. 

 

4° Etapa: Década del 80 

 

La cualidad principal de esta etapa no es solo el mercado de manera general, sino el 

conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, para construir una 

organización empresarial que la satisfaga 
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La característica fundamental está en la Dirección Estratégica de la Calidad, por lo que el 

logro de la calidad en toda la empresa no es producto de un Programa o Sistema de Calidad, 

sino que es la elaboración de una estrategia encaminada al perfeccionamiento continuo de 

ésta, en toda la empresa. 

 

La responsabilidad de la calidad es en primer lugar de la alta dirección, la cual debe liderarla 

y deben participar todos los miembros de la organización. 

 

En esta etapa, la calidad era vista como “una oportunidad competitiva, la orientación o 

enfoque se concibe como la calidad se administra”. 

 

5° Etapa: 1990 hasta la fecha 

 

La característica fundamental de esta etapa es que pierde sentido la antigua distinción entre 

producto y servicio. Lo que existe es el valor total para el cliente. Esta etapa se conoce como 

Servicio de Calidad Total.  

 

El cliente de los años 90 sólo está dispuesto a pagar por lo que significa valor para él. Es por 

eso que la calidad es apreciada por el cliente desde dos puntos de vista, calidad perceptible 

y calidad factual. La primera es la clave para que la gente compre, mientras que la segunda 

es la responsable de lograr la lealtad del cliente con la marca y con la organización. 

 

Un servicio de calidad total es un enfoque organizacional global, que hace de la calidad de 

los servicios, según la percibe el cliente, la principal fuerza propulsora del funcionamiento de 

la empresa. 

 

1.2 CONCEPTOS DE CALIDAD 

 

La calidad tiene muchas interpretaciones, desde el concepto tradicional, la calidad tiene que 

ver casi exclusivamente con las especificaciones. Un artículo tiene calidad si cumple con las 

especificaciones establecidas, en medida en que no las cumple, deja de tener calidad. Las 

especificaciones se establecen dentro de ciertos límites,  llamados límite superior y límite 

inferior.  

 

Por otro lado, en el nuevo concepto de calidad, se define como el  grado de adecuación de 

un producto al uso que desea darle el consumidor. 

 

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que conviene 

reflejar en cuanto su evolución histórica (ver tabla No. 1).  
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Tabla No. 1. Evolución del término calidad 

Etapa Concepto Finalidad 

Artesanal Hacer las cosas bien independientemente 
del coste o esfuerzo necesario para ello. 

 Satisfacer al cliente. 
 Satisfacer al 

artesano, por el 
trabajo bien hecho 

 Crear un producto 
único. 

Revolución 
Industrial 

Hacer muchas cosas no importando que 
sean de calidad 
(Se identifica Producción con Calidad). 

 Satisfacer una gran 
demanda de bienes. 

 Obtener beneficios. 

Segunda 
Guerra 
Mundial 

Asegurar la eficacia del armamento sin 
importar el costo, con la mayor y más rápida 
producción (Eficacia + Plazo = Calidad) 

Garantizar la 
disponibilidad de un 
armamento eficaz en la 
cantidad y el momento 
preciso. 

Posguerra 
(Japón) 

Hacer las cosas bien a la primera 
 Minimizar costes 

mediante la Calidad 
 Satisfacer al cliente 
 Ser competitivo 

Postguerra 
(Resto del 
mundo) 

Producir, cuanto más mejor Satisfacer la gran 
demanda de bienes 
causada por la guerra 

Control de 
Calidad 

Técnicas de inspección en Producción para 
evitar la salida de bienes defectuosos. 

Satisfacer las 
necesidades técnicas 
del producto. 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Sistemas y Procedimientos de la 
organización para evitar que se produzcan 
bienes defectuosos. 

 Satisfacer al cliente. 
 Prevenir errores. 
 Reducir costes. 
 Ser competitivo. 

Calidad Total Teoría de la administración empresarial 
centrada en la permanente satisfacción de 
las expectativas del cliente. 

 Satisfacer tanto al 
cliente externo como 
interno. 

 Ser altamente 
competitivo. 

 Mejora Continua 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Se considera importante mencionar las diferentes maneras en que muchos autores han 

expresado a la calidad: 

 

 Adecuación para el propósito o uso. “Joseph Juran”. 

 

 La totalidad de elementos y características de un producto o servicio que le confieren 

su habilidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas. BS4778, 1987 

(ISO8402, 1986) Quality Vocabulary: Parte 1, Internacional Terms. 

 

 La calidad debe ser orientada hacia las necesidades presentes y futuras del 

consumidor. “Edward Deming”. 

 

 La resultante total de las características del producto y servicio, en cuanto a 

mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento, por medio de la cual el 

producto o servicio en uso cumplirá las expectativas del cliente. “Feigenbaum”. 

 

 Cumplir con los requisitos. “Philip Crosby”. 

 

La calidad se puede definir simplemente como la cualidad de un hecho o de un producto que 

nos produzca alguna clase de satisfacción personal.  

 

Otra forma de entender a la calidad es como confiabilidad, debido a que un producto de 

calidad nos da la confianza de que en el transcurso de su uso este se desempeñara de la 

manera en que debe y no tendrá fallas. 

 

Al referirnos a algo como de buena calidad, es porque ese servicio o ese producto, cumple 

con el propósito para el cual fue creado, es decir, que es adecuado para su uso. 

 

El proceso para podernos referir de esa manera a algo comienza desde antes de su 

producción, desde el diseño y la planeación se comienzan a trabajar con calidad, hacer las 

cosas bien desde la primera vez. La calidad no está limitada únicamente a satisfacer a los 

consumidores o clientes, también cumple una función dentro de la empresa. 

 

La obtención de la calidad como productor es un proceso que inicia con el conocimiento de 

las necesidades de los clientes a través de la oferta de servicios y/o productos que satisfagan 

esas necesidades; el cliente siempre debe ser la preocupación numero uno y el objeto de 

todo el proceso. 
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La calidad puede ser aplicada en muchos ámbitos: 

 

 Calidad de servicio 

 Calidad de información 

 Calidad de trabajo 

 Calidad de proceso 

 Calidad de administración 

 Calidad de compañía 

 Calidad del ser humano 

 

La calidad es la condición más importante para lograr la eficiencia, para mejorar el trabajo y 

para mejorar a su vez la productividad, es decir: 

 

Aseguramiento de la calidad + Alta eficiencia = Alta productividad 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 

 

La sociedad se modifica en ritmo acelerado. La influencia de las nuevas tecnologías es 

significativa no solamente en la vida de las personas, sino también en la mayoría de las 

instituciones, en lo que concierne al desempeño de sus profesionales.4  

 

El ofrecer "atención de buena calidad" siempre ha sido una meta de los programas de 

administración, y en toda empresa: la buena atención ayuda a los individuos (clientes) a 

cubrir sus necesidades en una forma segura y eficaz. 

 

Varias tendencias han coincidido para asignar una alta prioridad a la calidad, entre ellos las 

políticas, puesto que, el mejorar la calidad de servicios suele ser un proceso rentable. 

 

En el sector empresarial debe estar presente el concepto de "calidad", ya que la demanda se 

vuelve cada vez más muy exigente a la hora de realizar una elección (la denominada "toma 

de decisiones de los clientes"); y es gracias a los siguientes factores los que ayudaran a 

decidirse: el ofrecer una mejor atención, el servir a una mayor cantidad de clientes continuos 

y el prestarles mejores servicios. 

 

Entre los valores más destacados por las instituciones sobresalen la autonomía y el 

autodesarrollo, fundamentales para la construcción de nuevos conocimientos. En la 

                                                           
4
 Rowley, Lujan, Dolence, 1998. 
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actualidad, el profesional busca oportunidades de aprendizaje independientemente de los 

planes de desarrollo trazados por la institución a la que pertenece5. 

 

Del punto de vista de la dinámica del mercado, él logra identificar la necesidad de ampliar 

sus conocimientos y estar atento al surgimiento de nuevas tecnologías, empleadas como 

herramientas de gestión de sus actividades y negocios6. 

 

La mayoría de las personas piensan demasiado en la cantidad y muy poco en la calidad de 

su trabajo. Intentan hacer demasiado en vez de hacerlo bien. No se dan cuenta de que la 

educación, el bienestar, la satisfacción, la mejora general y el fortalecimiento del hombre que 

se derivan de hacer una cosa absolutamente bien, de poner la marca de fábrica de su 

carácter en ella, superan con mucho el valor que da el hacer un millar de tareas chapuceras. 

 

Actualmente existe un gran número de directivos de empresas y organizaciones que están 

cada vez más convencidos de las ventajas que produce trabajar desde la perspectiva de la 

calidad, explicado principalmente por tres aspectos. En primer lugar, la calidad genera 

productos y servicios mejorados, tiene como meta la disminución de los costos de producción 

y por lo tanto persigue aumentar la rentabilidad financiera de la organización. En segundo 

lugar, es un factor de motivación y de integración de los trabajadores, ya que los procesos de 

calidad involucran a todos y cada uno de los miembros de una empresa. 

 

1.4 BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

La implantación de un sistema de gestión de la calidad tiene bastantes beneficios, entre los 

que, de manera enunciativa más no limitativa, se pueden mencionar los siguientes: 

 

Beneficios estratégicos 

 

 Establecimiento, alineación y cumplimiento de objetivos. 

 Establecimiento de indicadores de desempeño y evaluación de éstos en el 

comportamiento del personal de la organización. 

 Establecimiento de una plataforma que permita la implementación exitosa de 

estrategias. 

 Desarrollo de una ventaja competitiva en calidad que no es fácil ni rápido de igualar 

por los competidores. 

 Mejor planeación de la operación. 

 

 

                                                           
5
 Bates, 2000. 

6
 Stewart, 1998. 
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Beneficios comerciales 

 

 Posibilidad de exportar a mercados donde es un requisito el contar con sistemas de 

gestión de la calidad ISO 9001:2008. 

 Posibilidad de vender productos y servicios a entidades gubernamentales y empresas 

que requieren que sus proveedores cuenten con sistemas de gestión de la calidad. 

 Disminución en la pérdida de clientes por mala calidad en productos y/o servicios. 

 Mejorar la imagen y diferenciar los productos y/o servicios ofreciendo una garantía 

adicional de que estos cumplirán con las especificaciones, necesidades y expectativas 

de los clientes. 

 

Beneficios financieros 

 

Los beneficios financieros pueden resumirse en el ahorro de costos relacionados con: 

  

 Desperdicios innecesarios. 

 Retrabajos innecesarios. 

 Garantías aplicadas por una mala calidad. 

 Demandas de clientes. 

 

Beneficios operacionales 

 

 Una gran oportunidad para el análisis, simplificación, mejoramiento y documentación 

de procesos productivos y administrativos que afectan directamente a la calidad de los 

productos y/o servicios. 

 Mejor control de los procesos productivos y administrativos que afectan a la calidad de 

los productos y/o servicios. 

 Mejor capitalización de las curvas de aprendizaje en la organización, al tener 

documentada la tecnología de la empresa, facilitando las actividades de capacitación 

del personal. 

 La tecnología de la empresa no se pierde con la rotación del personal. 

 Mayor énfasis en la prevención de problemas que en la corrección de problemas. 

 Eliminar las causas que originan los problemas en lugar de atacar únicamente los 

efectos de los problemas. 

 Confianza en la veracidad de las mediciones e inspecciones que se realicen. 

 Disminución en el número de auditorías a su operación por parte de clientes. 

 Mayor desarrollo del personal al diseñar, documentar e implantar la mejor forma de 

hacer las cosas. 

 Personal mejor calificado al identificar sus necesidades de capacitación y capacitarlo.7 

                                                           
7
 Tomado de: http://www.sayce.com.mx/index.php?id=32. 
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1.5 EL CAMBIO 

 

Cambiar es abrir oportunidades. Evidentemente, no todo cambio conduce a una situación 

mejor pero la única forma de lograr que se mejore cualquier objeto, organización o, incluso, 

persona, es mediante cambios. Cambiar es actuar de manera distinta para provocar 

resultados diferentes. No se puede ser mejor si se continúa haciendo lo mismo que se ha 

hecho siempre. 

 

Abrir posibilidades permite que las personas tengan opciones ante las situaciones que han 

vivido hasta ese momento. El refrán que reza “más vale conocido que bueno por conocer” 

constituye un excelente ejemplo de lo que el miedo es capaz de conseguir: la cancelación de 

oportunidades en el futuro.  Permanecer sin cambios es algo diferente, es contravenir la 

tendencia natural del universo, de la materia y de la energía (al final todos son la misma 

cosa), de expandirse, contraerse, organizarse y caer en el caos. 

 

Cambiar no necesariamente me exige conciencia de mi deseo de transformar algo. La simple 

rebeldía, la explosión de carácter y la intolerancia a la frustración pueden son motores del 

cambio, pero difícil lo son de la mejora. Para conseguir la mejora en algo es necesaria la 

conciencia de lo que se quiere y del cómo lograrlo, así como de las consecuencias que 

provocara tal transformación. 

 

Los cambios surgen de la inconformidad, de la insatisfacción. Pensar que tengo que 

resignarme a seguir soportando las mismas situaciones que he vivido hasta ahora pueden 

conducirme a la frustración, la amargura y el resentimiento. Cambiar es ir frecuentemente 

contra la corriente que pretende apaciguar la marea para que el mar permanezca en calma. 

 

Generar cambios suele requerir una fuerte base científica y técnica. Se requiere de 

herramientas adecuadas para diagnosticar  con precisión los momentos y los fenómenos que 

conviene modificar, además de tecnología y conocimiento de las mejores formas de diseñar, 

conducir y evaluar las transformaciones. 

 

El proceso de cambio implica tres fases: 8 

 El estado que actualmente guardan las situaciones. 

 El estado de transición. 

 El nuevo estado hacia que cambiaron dichas situaciones. 

 

Para Dionne y Reig (1994)9, todo cambio lleva consigo la idea de brincar, y por ello es 

posible estudiar este fenómeno mediante la analogía de un salto en trapecio, a través de los 

siguientes pasos: 

                                                           
8
 Beckhard, R. y Pritchard, W., op.cit. 1992, pág. 15. 
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 Reto, motivación e intención de brincar (cambiar). 

 Salida, entendimiento (de la circunstancias internas y externas) y aceptación (de las 

circunstancias y de la necesidad del cambio). 

 Transición. 

 Llegada. 

 Terminación. 

 Nuevo reto. 

 

El cambio también es uno de los ámbitos de la gente eficaz, cuando se aplica a la persona 

misma; Covey (1989), 10 es la capacidad  que tiene la persona de renovarse a sí misma para 

lograr obtener de ella siempre los mejores recursos que le permitan mejorar su eficacia. 

 

Los Agentes del Cambio 

 

Anteriormente se dejaba a ciertas áreas de la organización la tarea de constituirse en los 

promotores del cambio. Esto ha cambiado en los últimos años, actualmente los verdaderos 

agentes de cambio son todos los que pertenecen a la organización. 

 

Por ello, los directivos son los primeros convocados y responsables de convertirse y permitir 

el surgimiento de múltiples agentes de cambio. 

 

Se apoyan frecuentemente en líderes naturales de las diferentes áreas de la organización 

cuya visión de negocio, conocimiento profundo de los conocimientos de trabajo y habilidad  

para trabajar en equipo les permiten generar redes de apoyo suficientemente solidas y 

permanentes como para allegarse la disposición, el apoyo y los recursos necesarios para 

dirigir proyectos de cambio en sus secciones, departamentos o divisiones. Finalmente, el 

personal, informado, capacitado y habilitado, coordinado por sus líderes locales, contribuye 

con su conocimiento, experiencia y creatividad al diagnostico, diseño, implementación y 

evaluación de dichos proyectos. 

  

Factores que Impulsan y Factores que Bloquean el Cambio 

 

Desde el comienzo de esta década, Peter Senge (1990)11 establece una tesis simple de 

enunciar, pero difícil de detectar en la actividad cotidiana: “nuestras acciones crean nuestra 

realidad (…) y existen mecanismos de cambiarla.” Para Senge, una organización se 

convierte en una maestra del cambio, capaz de adaptarse rápidamente a las necesidades y 

demandas de su entorno, solamente si logra convertirse en una organización de aprendizaje. 

                                                                                                                                                                                                       
9
 Dionne, G. y Reig, E., Reto al Cambio, México, Mc Graw Hill, 1994. 

10
 Covey, Stephen., Los 7 hábitos de la gente eficaz, México, Paidos, 1989, págs. 333 y ss. 

11
 Senge, Peter, the Fifth discipline, Nueva York, Currency Doubleday, 1990, págs. 333 y ss. 
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A su vez, esto se consigue mediante el desarrollo de 5 habilidades o disciplinas, que son 

verdaderos componentes tecnológicos. 

 

Las 5 disciplinas que menciona este autor son: 

 

Pensamiento sistemático. Esto es, concebir a la organización como un sistema, repleto de 

hilos invisibles que conectan entre si los cientos de acciones que ocurren en ella, de tal 

suerte que cada elemento del sistema impacta necesariamente en los demás elementos, 

aunque a veces tarde años en provocar sus efectos. El pensamiento sistémico es un “marco 

conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que han sido desarrollados en los 

últimos 50 años, para hacer más claros los patrones totales de interacción, y para ayudarnos 

a ver cómo podemos cambiarlos efectivamente”. 

 

Dominio personal. Entendido como la capacidad de lograr pericia, más que una posición que 

permita subyugar a otro. Esta es la disciplina que nos facilita: “aclarar y profundizar 

continuamente nuestra visión personal, enfocar nuestras energías, desarrollar presencia y 

ver la realidad con objetividad.” 

 

Trabajar con modelos mentales. Los modelos mentales son las generalizaciones, los 

conceptos, los supuestos y las creencias que hemos enraizado en nuestra mente, dándoles 

una estructura más o menos coherente, y que nos permiten explicarnos y actuar sobre la 

realidad. La habilidad de manejarlos comienza con volver hacia nosotros mismos, escudriñar 

en nuestro interior para descubrir las imágenes interiorizadas del mundo a fin de ser 

consientes de ellas, traerlas hacia la superficie de nuestra mente y cuestionarlas 

rigurosamente. 

 

Construir una visión compartida. Mediante la plena conciencia de que los cambios profundos 

y duraderos que los grandes líderes son capaces de generar en las organizaciones 

provienen de su capacidad de compartir con sus seguidores una imagen clara del futuro que 

desean crear; ello implica el uso y desarrollo de las habilidades para “compartir abiertamente 

visiones del futuro que promuevan un compromiso y una participación genuinos, más que 

complicidad. 

 

Trabajo en equipo. Esta disciplina comienza con el dialogo, es decir, con la capacidad de los 

miembros del equipo de suspender sus supuestos y entrar en un verdadero pensar juntos. La 

razón de privilegiar el trabajo en equipo por encima del individual como un importante factor 

organizacional es que “el aprendizaje en equipo es vital, porque son los equipos, no los 

individuos, la unidad de aprendizaje fundamental de las organizaciones modernas (…) a 

menos que los equipos puedan aprender, las organizaciones no podrán hacerlo”. 
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Por su parte, Hubert y Saint-Orange (1992)12 considera que cualquier cambio organizacional 

implica 4 niveles de acción: 

 

1. El de aprendizaje individual. 

2. El de aprendizaje de equipo. 

3. El de aprendizaje organizacional. 

4. El de aprendizaje de los clientes, la organización y los proveedores. 

 

1.6 RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

Es inevitable que exista resistencia al cambio; es desconcertarse por la gran cantidad de 

formas que adopta.  La resistencia es una reacción normal e inevitable que se presenta en el 

periodo de pérdida de control, que se suscita ante la ambigüedad e inseguridad de lo que 

vendrá y que siempre será dependiente de la percepción de cada individuo.  

 

Una de las formas más dañinas de la resistencia es la falta de participación y de compromiso 

de los empleados con los cambios propuestos, hasta cuando tienen oportunidades de 

participar. La necesidad al cambio proviene de fuentes diversas. 

Es importante distinguir si la resistencia es abierta o encubierta, racional o bloqueadora, 

política o permisible. Si viene de la incertidumbre, el miedo o el enojo.  

La resistencia abierta se manifiesta en huelgas, menor productividad, trabajo defectuoso e 

incluso sabotaje. La resistencia encubierta se expresa mediante demoras y ausentismo 

mayores, solicitudes de traslados, renuncias, pérdida de motivación, moral más baja y tasas 

de accidentes o errores más altas. 

A partir de este análisis se deberán aplicar las estrategias de cambio inherentes a cada 

realidad. Sensibilizando el elemento humano, ubicando un liderazgo basado en principios 

orientados a desarrollar habilidades y competencias.  

Kurt Lewin13,  encontró tres causas comunes a la resistencia al cambio (figura No. 1). 

 

 

 

                                                           
12

 Saint-Orange, Hubert, “Enhancing organizational capability”, en Memorias del XI Congreso de Desarrollo 
Organizacional, Monterrey, México, 1992. 
13

 Psicosociólogo estudioso de los procesos de resistencia al cambio. 
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Figura No. 1. Causas de la resistencia al cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resistencia individual al cambio 

 

 Percepciones: Las personas tienden a percibir en forma selectiva las cosas que se 

adaptan en forma más cómoda a su punto de vista del mundo. Una vez establecida 

una comprensión de la realidad, se resisten a cambiarla. Las personas se resistirán a 

los posibles impactos del cambio sobre sus vidas. 

 

 Personalidad: Algunos aspectos de la personalidad predispondrán a ciertas personas 

a resistirse al cambio tales como: 

 

 El dogmatismo es la rigidez de las creencias de una persona. La gente muy dogmática 

posee un pensamiento cerrado y se resistirá con mayor probabilidad al cambio que 

una persona menos dogmática. 

 

 La dependencia si se lleva a extremos puede conducir a la resistencia al cambio. Las 

personas muy dependientes de los demás suelen carecer de autoestima. Quizá se 

resistan al cambio hasta que las personas de las que dependen lo acepten y lo 

incorporen a su comportamiento. 

 

Las personas tienden a “culpar” de la resistencia al cambio en el lugar de trabajo de las 

personalidades individuales. Aunque la personalidad tal vez sea un factor, pocas veces 

representa la dinámica más importante de la situación. 

 

 Hábitos: A menos que una situación cambie en forma drástica, quizá la gente continúe 

respondiendo a los estímulos en sus formas habituales. Un hábito llega a ser una 

fuente de satisfacción para la gente porque permite ajustarse al mundo y hacerle 

Interés propio  

Cultura 
organizacional 

Percepción de las 
metas y 

estrategias de la 
organización  
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frente, brinda comodidad y seguridad. Que se convierta en una fuente principal de 

resistencia al cambio depende si las personas perciben ventajas en cambiarlo. 

 

 Puede que amenazas al poder y la influencia: Algunas personas de las organizaciones 

contemplen el cambio como amenaza a su poder o influencia. Una vez que se 

estableció una posición de poder la gente o los grupos suelen resistirse a los cambios 

que perciben reducen su poder e influencia. 

 

 Temor a lo desconocido: Enfrentarse a los desconocidos hace que la gran parte de 

personas se angustien, cada cambio importante de una situación de trabajo trae 

consigo un elemento de incertidumbre. 

 

En ciertas situaciones la incertidumbre no se produce tan sólo por el posible cambio en sí 

mismo, sino también por las posibles consecuencias de éste. Para evitar el temor a los 

desconocido y a la toma de decisiones difíciles, algunos empleados rechazarán ascensos 

que exijan reubicarse o cambios importantes en los deberes y responsabilidades del empleo. 

 

 Razones económicas: Es lógico que los individuos que se resistan a los cambios que 

podrían reducir sus ingresos. 

 

Los cambios en las rutinas de trabajo establecidas o en las tareas amenazan la seguridad 

económica. Los empleados temen que, luego de aplicados los cambios, no se 

desempeñarán tan bien y, no serán tan valiosos para la organización, los supervisores o los 

compañeros de trabajo. 

 

Resistencia organizacional al cambio 

 

Hasta cierto grado la naturaleza de las organizaciones tiende a resistirse al cambio. Para 

asegurarse la eficacia y efectividad operacional, las organizaciones crearán fuertes defensas 

contra el cambio, con frecuencia el cambio se opone a intereses ya creados y daña ciertos 

derechos territoriales o prerrogativas de toma de decisiones que los grupos, equipos y 

departamentos establecieron y se han aceptado a los largo del tiempo. 

 

 Diseño de la organización: Las organizaciones requieren estabilidad y continuidad 

para funcionar en forma eficaz. 

 

Esa necesidad legítima de una estructura también conduce a la resistencia al cambio. El uso 

de un diseño rígido y el apego a la jerarquía de autoridad, por lo general ocasiona que los 

empleados sólo recurran a canales de comunicación específicos y centren la atención sólo 

en sus propios deberes y responsabilidades. Cuanto más mecánica sea la organización 

mayor el número de niveles a través de los que debe pasar una idea. 
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Por lo tanto, este diseño organizacional aumenta la probabilidad que cualquier idea nueva se 

elimine. Se diseñan organizaciones más adaptables y flexibles para reducir la resistencia al 

cambio creada por las estructuras organizacionales rígidas. 

 

 Cultura organizacional: Las culturas no son fáciles de modificar y quizá se conviertan 

en la fuente principal de resistencia al cambio necesario. Un aspecto de la cultura 

organizacional eficaz radica en la flexibilidad para aprovechar las oportunidades de 

cambio. 

 

 Limitaciones de recursos: El cambio exige capital, tiempo y gente capacitada. Los 

directivos y empleados de una organización pueden haber identificado cambios que se 

podría o debiera hacer, pero tal vez sea necesario diferir o abandonar algunos de los 

cambios deseados a causa de las limitaciones de recursos. 

 

 Inversiones fijas: Las limitaciones de recursos no están restringidas a las 

organizaciones con activos insuficientes. Organizaciones ricas no cambiarán debido a 

inversiones fijas en activos de capital que no es posible modificar con facilidad. 

 

 Convenidos interorganizacionales: Generalmente los convenidos entre organizaciones 

imponen obligaciones a las personas que pueden limitar sus comportamientos. 

 

 Superación de la resistencia al cambio: La resistencia al cambio nunca cesará por 

completo. Sin embargo, los directivos, y empleados pueden aprender a identificar y 

minimizar la resistencia y, de esta forma convertirse en agentes de cambio más 

efectivos. 

 

Como enfrentar la resistencia al cambio 

 

La resistencia a los cambios surge del temor a ser desplazado, a ser perjudicado de alguna 

manera, a ser humillado, a perder ventajas, prestigio o poder. Las acciones nos ayudan a 

enfrentar la resistencia al cambio pueden considerarse en dos grupos: 

 

1. Acciones preventivas. Consisten en involucrar a todos aquellos que puedan contribuir 

con ideas y conocimientos, y a cuantos sin duda resultaran afectados en caso de que 

los cambios se llevan a cabo. 

2. Acciones de atención a la resistencia. En ellas es necesario escuchar las objeciones, 

sugerencias, planes alternativos, quejas, etc.; solicitar propuestas sobre la forma en 

que se pueden llevar a cabo los cambios sin provocar las consecuencias ante las 

cuales se expresan los temores. 
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1.7 CALIDAD: RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 

Ha habido muchos experimentos a lo largo de los años contrarios a este principio. Se llevan 

a cabo así: una empresa, una línea de productos o una fábrica atraviesan serios problemas 

de calidad. Desesperada, la dirección contrata a una persona para que asuma el cargo de 

gerente de Control de Calidad con funciones vagamente definidas y la hace responsable de 

todo cuanto afecta a la calidad del producto. 

 

Los responsables de la Calidad deben ser todos y cada uno de las direcciones, los 

responsables de los departamentos de la empresa e incluso, cada uno de los trabajadores en 

su actividad respectiva. No es necesario un control que existe como parte específica da cada 

una de las actividades; por eso, el Departamento de Gestión de la Calidad, deba actuar, 

principalmente, como coordinador, con algunas atribuciones ejecutivas, para establecer, 

coordinar y controlar la calidad. 

 

El Departamento de Gestión de la Calidad y/o el Coordinador de la Calidad debe ser un 

grupo, departamento o persona, dependiendo de la empresa, con características intermedias 

entre la labor de asesoría (Staff)14 y la de ejecutivo de las funciones de control: 

 

 Asesor, con responsabilidad indirecta, porque proyecta, implanta, desarrolla y 

coordina el Sistema de la Calidad de todos los departamentos. Siendo estos últimos 

responsables del cumplimiento de normas, especificaciones y procedimientos 

establecidos. 

 

 Ejecutivo, con responsabilidad directa, porque controla la calidad de las actividades de 

la empresa, por medio de los resultados del autocontrol, las inspecciones y auditorías 

de la calidad, exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones y 

procedimientos establecidos. 

 

El Coordinador de Gestión de la Calidad debe tener el mismo nivel real, desde el punto de 

vista de la organización, que el Director de Producción, el Director Comercial o el Director de 

Administración. Sus criterios respecto de la calidad deben ser respetados y aplicados. En 

caso de diferencias de criterio entre las Direcciones y el Coordinador de Aseguramiento de la 

Calidad, que no puedan resolverse entre ellos, el Director General actuará como elemento 

final decisorio. 

 

                                                           
14

 Conjunto de personas que, en torno y bajo el mando del director de una empresa o institución, coordina su 
actividad o le asesora en la dirección. 
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Las directivas estratégicas de calidad, emitidas por el Coordinador de Aseguramiento de la 

Calidad, requieren el consenso de todas las Direcciones y deben ser aprobadas y apoyadas 

por la Dirección General. 

 

Las comunicaciones relativas a la calidad, se transmiten a través de las direcciones y 

responsables de departamentos respectivos, con la colaboración directa del Coordinador de 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

Todos y cada uno de los departamentos  autocontrolan la calidad de su operación e informan 

de los resultados directamente, además de a su superior funcional, al Coordinador de 

Aseguramiento de la Calidad, quien puede requerir y dar información verbal directamente. 
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CAPÍTULO II 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de la cultura despertó el interés de investigadores y profesionales de la organización 

hasta la entrada de la segunda mitad del siglo XX, ya que estaban demasiado preocupados 

por la búsqueda de principios universales, por el mejor modo  de dirigir y organizar. Taylor, 

Fayol, Weber- por citar algunos- son ejemplos ilustres  de tal preocupación. Aquella 

búsqueda de principios se trasladó al campo de las relaciones humanas en los años 

cincuenta, al de la estructura organizacional en los sesenta, al de la estrategia en los setenta 

y al de la cultura organizacional en los ochenta, sin que ello signifique un abandono del resto 

de los temas característicos de cada uno de esas décadas. 
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2.1 DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

El estudio de la cultura organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a nivel mundial. 

La cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro de una empresa, a 

través de una objetivación social. No existe organización sin una cultura inherente, que la 

identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, rigiendo sus percepciones y la 

imagen que sus públicos tengan de ella.  

 

En el ámbito teórico se presentan dos grandes tendencias entre las escuelas de pensamiento 

respecto a la cultura organizacional: 

 

 La que concibe la cultura como elemento esencial en la vida organizacional: una 

variable influyente en el comportamiento empresarial, del mismo modo que podría 

influir el clima, los conflictos o el liderazgo (algo que se tiene). 

 

 La que la identifica como esencia organizativa (metáfora básica): conformadora de 

sentido, con la posibilidad de ofrecer una interpretación compartida de la realidad que 

facilita la habilidad de organizarse. La cultura desde esta óptica, promueve el sentido 

del orden y la lógica que simbólicamente constituye la organización (algo que se es). 

[Kreps, 1990]15 

 

A la sombra de esta segunda perspectiva: simbólico- interpretativa, al incorporar el enfoque 

cultural, la organización se percibe como construcción simbólica materializada 

comunicativamente; un proceso mediante el cual se conforman, trasmiten y desarrollan los 

significados. La empresa constituiría un sistema cultural, una construcción social constituida 

simbólicamente y mantenida por la interacción social de sus miembros. Se entendería la 

cultura como esencia de la organización. 

 

Por el contrario, desde una perspectiva sistémica, algunos autores entienden la organización 

como sistema compuesto de subsistemas en continua interacción, y a la cultura, como una 

variable interna más de la organización, producida por ella.  

 

El concepto de cultura empresarial típico de la Antropología, Filosofía y Sociología, se viene 

aplicando en otras áreas de pensamiento, en especial las relativas a las organizaciones 

sociales, mediante estudios sobre el comportamiento del hombre en estas. Al irse superando 

de forma crítica las tendencias clásicas al respecto, se necesitó contar con un marco teórico 

– conceptual del tema, una teoría de la cultura organizativa que pudiese explicar el desarrollo 

y uso de elementos como los símbolos, valores y climas, entre otros. 

                                                           
15

 Citado por Irene Trelles Rodríguez en “Comunicación y cultura organizacional: entramados e interrelaciones 
(I).” 
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Perspectivas pueden encontrarse desde el pasado siglo en investigaciones interpretativas 

sobre las pautas de comportamiento y los elementos comunes de pequeños grupos sociales 

y colectivos – de Kurt Lewin, Makárenko, Goffman y Garfinkel, entre otros pioneros -. El 

concepto en sí podría remontarse a Elton Mayo y sus colaboradores, por los años 20; cuando 

frente al management científico de Taylor, hicieron hincapié en las normas, sentimientos y 

valores de los grupos que componen una organización y sus repercusiones en el 

funcionamiento organizacional. 

 

La cultura se desarrolla en torno a los problemas que los grupos afrontan en los procesos de 

adaptación externa e integración interna durante su gestación y florecimiento, y una de sus 

tareas es solucionarlos en pos de asegurar la adecuación y posterior supervivencia de la 

organización. 

 

Para esclarecer este aspecto analicemos el proceso de formación de los grupos desde una 

configuración psicológica: 

 

Toda organización comienza siendo un pequeño grupo y en su evolución continúa 

funcionando alrededor de la interacción de otros pequeños grupos que se gestan 

posteriormente en su seno. 

 

“Los grupos pueden formarse sobre la base de la proximidad física, de un destino 

compartido, de una profesión común, de una experiencia común de trabajo, de una raíz 

étnica similar, o de un rango similar (como trabajadores o directivos). Desde que un grupo 

tiene un pasado, tiene una cultura”, dice Schein (1985).16 

 

Sin embargo, un grupo puede entenderse también como “la unión de dos o más personas 

entre las cuales ha habido interacción durante cierto tiempo, se ha creado un sentimiento de 

unidad y existen normas y metas comunes”.17 

 

Desde este punto de vista, las propiedades esenciales de un grupo resultan: 

 

 Interacción. Necesariamente tiene que haber relaciones recíprocas durante cierto 

tiempo. 

 Cohesión. Se desarrolla un sentimiento de pertenencia al grupo que refuerza los lazos 

de camaradería y distinguen a los miembros de aquellos que no lo son. 

 Motivos y metas comunes. Las presunciones iniciales se implantan gradual y 

firmemente en la misión, metas, estructuras y métodos de trabajo del grupo. 

 Normas de conducta. Regulada por reglas que son comunes a todos los miembros. 

                                                           
16

 Edgar Schein. La cultura empresarial y el liderazgo, una visión dinámica. 2002. p. 54-55. 
17

 Psicología 1. Colectivo de autores. Edit. Pueblo y Educación, La Habana. p.55. 
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 Estructura. Jerarquía de responsabilidades que hace que unos asuman funciones de 

dirección y el resto se subordine. 

 

Edgar H. Schein en su libro relativo al liderazgo y la cultura empresarial, mantiene el 

elemento grupo como determinante y piedra clave en la evolución de la cultura en una 

organización: "Es necesario, en suma, comprender la formación de la cultura en los 

pequeños grupos para poder llegar a entender la manera en que se desarrolla la cultura en la 

empresa mayor a través de las subculturas de los pequeños grupos y la interacción de estos 

en el seno de la empresa."18 

 

Funciones de la Cultura Organizacional 

 

Las organizaciones existen porque son formas grupales que sirven a los objetivos del 

sistema social. Al igual que con otras figuras sociales, la sociedad obtiene del entramado 

organizacional los dos requerimientos básicos de su subsistencia: la perpetuación del orden 

social y la satisfacción de las necesidades individuales. 

 

Las funciones de la cultura organizacional han sido descritas por Roger Harrison de una 

forma comprensiva: especificar los objetivos y valores hacia los que debe orientarse la 

organización, señalar las relaciones que han de existir entre los individuos y la organización, 

el “contrato social” interno, indicar el tipo de control del comportamiento, describir las 

cualidades y características de los miembros, enseñar a estos como deben tratarse entre sí, 

y establecer los métodos idóneos para relacionarse con el entorno: explotación agresiva, 

negociación responsable o exploración estimulante.19 

 

Por otro lado, Trelles concluye que en la línea tradicional de las ciencias sociales, dada la 

visión pragmática y positivista de los primeros estudios, “la función de la cultura no puede ser 

otra que la de guiar el comportamiento hacia los modos de acción que convienen a la 

organización y a sus objetivos”.  

 

Para Robbins20 (1991), la cultura en el seno de una organización debe definir los límites; 

transmitir un sentido de identidad a sus miembros; facilitar la creación de un compromiso 

personal con algo más amplio que los intereses egoístas del individuo e incrementar la 

estabilidad del sistema social, puesto que es el vínculo social que ayuda a mantener unida a 

la organización al proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los 

empleados. 

                                                           
18

 Schein. óp. cit. p.189. 
19

 Roger Harrison.” Conozca la forma de ser de su organización, 1978. 
20

 Citado por Gladys Rivera en “Cultura organizacional: nueva tendencia de la gerencia de recursos hacia la 
competitividad.” Fotocopia. 
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La siguiente tipología es brindada por Enrique Javier Díez Gutiérrez21: 

 

 Función epistemológica: La cultura funciona como un mecanismo epistemológico para 

estructurar el estudio de la organización como fenómeno social. Se convierte en una 

vía para la comprensión de la vida organizativa. 

 Adaptativa: Para lograr una comprensión común sobre su problema de supervivencia 

vital, del que se deriva su más esencial sentido sobre su misión central o “razón de 

ser”. 

 Legitimadora: Justifica el sentido y valor de la organización. Refuerza la orientación y 

la finalidad de esta, confiriendo inteligibilidad y sentido al comportamiento y al trabajo 

de los miembros de la organización, proporcionándoles una base sólida para visualizar 

su propio comportamiento como algo inteligible y con sentido. 

 Instrumental: Es el instrumento ideal para conseguir la gestión eficaz de una 

organización a través de una manipulación más sutil que las técnicas jerárquicas de 

las teorías de la racionalidad eficientista. Es posible reconvertirlo hacia una mayor 

eficiencia por implicación de los miembros de la organización a través de la 

negociación y el consenso sobre los objetivos, metas, medios e instrumentos a utilizar 

por la organización. 

 Reguladora (controladora): La cultura se convierte en guía informal de 

comportamiento, lo que permitirá aminorar la ambigüedad en la conducta de los 

miembros de la organización al crear un entorno estable y predecible, indicándoles lo 

importante y cómo se hacen las cosas. 

 Motivadora: Los valores compartidos generan cooperación, motivan al personal, 

facilitan el compromiso con metas relevantes, facilitan el compromiso con algo mayor 

que los intereses propios del individuo. 

 Simbólica: Representación de la vida social de un grupo. Compendia, resume, y 

expresa los valores o ideales sociales y las creencias que comparten los miembros de 

la organización. 

 

Teniendo en cuenta los problemas adaptativos y de integración que afrontan los colectivos, 

Schein (1985.p.64-94) considera que la función cultural es solucionarlos, en pos de asegurar 

la adecuación y posterior supervivencia de la organización, y una vez adquirida, reducir la 

ansiedad inherente a cualquier situación nueva o inestable. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Díez Gutiérrez. La cultura organizativa. Fotocopia. 
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Tabla No. 2. Estadios de Crecimiento, Funciones de la Cultura y Mecanismos de 

Cambio 

Estado de Crecimiento Función de la Cultura/Problema 

I.- Nacimiento y primeros años 
Dominio del fundador, tal vez de la familia 

1.- La cultura es una aptitud distintiva y 
una fuente de identidad.  
2.- La cultura es el "aglutinante" que 
unifica la empresa.  
3.- La empresa se esfuerza por lograr 
una mayor integración y claridad.  
4.- Fuerte énfasis en la socialización 
como evidencia del compromiso. 
 
 

Fase de sucesión 1.- La cultura es un campo de batalla 
entre conservadores y liberales.  
2.- Los sucesores potenciales son 
juzgados en función de que preserven 
o cambien los elementos culturales. 
 
 

Mecanismos de Cambio 

1.- Evolución natural.  
2.- Evolución auto dirigida a través de una terapia empresarial.  
3.- Evolución controlada a través de procesos mixtos.  
4.- "Revolución" controlada a través de terceros. 
 
 

II.- Adolescencia de la empresa  
1.- Expansión de los productos/ 
mercados.  
2.- Integración vertical.  
3.- Expansión geográfica.  
4.- Adquisiciones, fusiones. 

1.- La integración cultural declina a 
medida que se crean nuevas 
subculturas.  
2.- La pérdida de metas clave, valores, y 
presunciones, provoca crisis de 
identidad.  
3.- Se ofrece la oportunidad de encauzar 
la dirección del cambio cultural. 
 
 

Mecanismos de cambio 

5.- Cambio planificado y desarrollo empresarial.  
6.- Seducción tecnológica.  
7.- Cambio a través del escándalo, explosión de mitos.  
8.- Acrecentamiento. 
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III.- Madurez empresarial  
1.- Madurez o declinación de los 
mercados.  
2.- Aumento de la estabilidad interna y/o 
estancamiento.  
3.- Falta de motivación para el cambio. 

1.- La cultura obliga a la innovación.  
2.- La cultura preserva a las glorias del 
pasado, por ello se valora como una 
fuente de autoestima, defensa. 
 
 

Opción de transformación 1.- El cambio cultural es necesario e 
inevitable, pero no todos los elementos 
de las culturas pueden o deben cambiar.  
2.- Los elementos esenciales de la 
cultura deben identificarse, preservarse.  
3.- Cabe dirigir el cambio cultural, o 
simplemente dejar que evolucione. 
 

Opción de destrucción 1.- La cultura cambia en los niveles 
paradigmáticos fundamentales.  
2.- La cultura cambia a través del 
reemplazo masivo de las personas 
clave. 
 

Mecanismos de cambio 

9.- Persuasión coercitiva.  
10.- Renovación.  
11.- Reorganización, destrucción, renacimiento. 
 

Fuente: Schein, 1985 

 

Elementos y Componentes de la Cultura Organizacional 

 

Los componentes de la cultura son varios: creencias, ideologías, actitudes, artefactos y 

valores. 

 

Las creencias son lo que pensamos que ocurre en la realidad dentro de nuestras referencias 

particulares. Se dividen en varios tipos: 

 

 Creencias primitivas: representa su verdad básica sobre la realidad física, social y la 

naturaleza del subsistema de valores en el que las personas más compromiso tienen.  

 

 Creencias primitivas pero sin consenso: creencias que las personas se han ido 

formando según la interacción con el mundo que los rodea.  

 

 Creencias desarrolladas por autoridad: son derivadas de las dos primeras y su 

interacción con la comunidad. 
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Las ideologías son patrones de creencias compartidos que unen a los individuos. Las 

ideologías corporativas llevan a los empleados a la conducta consecuente con las mismas 

que pueden impactar inclusive su vida familiar y hasta decisiones financieras.22 

 

Las actitudes son basadas en los valores y creencias expresan los sentimientos de los 

empleados y predisponen su conducta 23.Es una predisposición a evaluar en forma positiva o 

negativa una cosa o idea. Las actitudes al igual que los valores son aprendidas y tienen tres 

componentes uno cognoscitivo o relativo a ideas, creencias, información; uno afectivo o 

relacionado con los sentimientos y el conductual, o sea, la conducta que se observa hacia 

esa cosa. Estos tres elementos tienen que coexistir en forma armoniosa, ser congruentes y 

consistentes.  

 

Los artefactos son elementos tales como la forma de vestir de la gente, la arquitectura y 

hasta las tecnologías empleadas (Schein, 1984). 

 

Los valores son uno de los componentes más importantes de la cultura24, los valores “tienen 

que ver con modos de conducta o aspiraciones (end-states) que tenemos durante nuestra 

existencia...son creencias permanentes de que cierto patrón de conducta es preferible desde 

el punto de vista personal o social a un patrón de conducta alterno...una vez un valor es 

internalizado se convierte consciente o inconscientemente en un criterio estándar para guiar 

la acción, para desarrollar y mantener actitudes sobre objetos o situaciones relevantes, para 

justificar nuestras acciones y actitudes o las acciones y actitudes de otros y para juzgar 

desde el punto de vista moral a nosotros mismos y a los demás y para compararnos con 

otros...finalmente un valor es un estándar empleado para influenciar los valores, actitudes y 

acciones de al menos otros. 

 

Argyris (1982) formuló una distinción entre los valores adaptados (lo que decimos) y valores 

inferidos (lo que hacemos y el mensaje que lleva en la entrelínea). Por ejemplo un ejecutivo 

puede decir que está a favor de la no-manipulación de los empleados pero por otro lado 

imponer ciertos estilos de conducta dentro de la organización con amenazas escondidas en 

la entrelínea. Para este ejecutivo los valores inferidos llevan un mensaje poderoso a los 

empleados que los lleva a un patrón de conducta específico. Los gerentes están interesados 

en qué cree la persona y cómo modificar esa conducta, pero cambios en conducta no 

necesariamente producen cambios culturales.  

 

Otra catalogación de los atributos clave de la cultura organizacional es la de Kreps (1992): 

 

                                                           
22

 Golembiewski, 1979. 
23

 Fishbein & Ajzen, 1975. 
24

 Rokeach, 1968. 
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 Valores: filosofía y creencias compartidas de la actividad de la organización, que 

ayudan a los miembros a interpretar la vida organizativa, y están frecuentemente 

plasmados en slogans. 

 Héroes: miembros de la organización que mejor personifican los valores 

sobresalientes de la cultura. Su función es proporcionar modelos, estableciendo 

patrones de desempeño. 

 Ritos y rituales: ceremonias que los miembros de la organización realizan para 

celebrar y reforzar los valores y héroes de la vida organizativa. 

 Redes de trabajo de la comunicación cultural: canales informales de interacción que 

se usan para la indoctrinación de los miembros en la cultura de la organización.25 

 

A estos, Freitas agrega los siguientes: 

 

 Historias y Mitos: narrativas constantemente repetidas dentro de la organización 

teniendo como base eventos ocurridos realmente o no. Son considerados 

subproductos de los valores y actúan como cristalizadores de los mismos; son 

ejemplos concretos que contienen la filosofía organizacional. 

 Tabúes: tienen como objetivo orientar el comportamiento delimitando las áreas 

prohibidas, dejando claro lo que no es permitido dentro de la organización. 

 Comunicación: manifestación cultural dada mediante intercambios de información. 

 Normas: Lineamientos, escritos o no, que fluyen a través de la organización 

determinando los comportamientos que son posibles y los que no lo son.26 

 

En el año 2000, Mercedes Rolo, Vicepresidenta de la ACPP contempló como únicos 

componentes de la cultura organizacional los valores, la cultura en sí misma, y la misión y 

visión de la organización, que al ser interpretados y vividos por sus individuos, le dan 

características propias a la organización.27 

 

2.2 CLIMA LABORAL 

 

El clima laboral es el ambiente humano en el que desarrollan su actividad los trabajadores de 

una organización o las características del ambiente de trabajo que perciben los empleados y 

que influyen en su conducta. 

“El clima laboral influye en la motivación y en el comportamiento de las personas, en su 

actitud ante el trabajo y por tanto en su rendimiento”.28 

                                                           
25

 Autores citados por Irene Trelles en Comunicación Organizacional. Selección de lecturas. Edit. Félix Varela. 
2001. p.154. 
26

 Citado por Adriana de Souza (Licenciada en Psicología Organizacional en la Universidad Federal de Santa 
Catarina de Brasil) P.A & Partners. 1998. 
27

 M.Sc. Mercedes Rolo. ”Lo que marca la diferencia” en revista Espacio #2, año 2000.p.41. 
28

 Ángel Baguer Alcalá, 2005. 
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Cada organización es distinta, ya que cada una tiene una cultura, su misión y su entorno. 

 

En las organizaciones existen diferentes microclimas dependiendo de los estilos de liderazgo 

existentes dentro de la empresa y de sus distintos grupos de trabajadores. Puede haber 

departamentos o secciones en los que el clima laboral sea bueno y las personas trabajen a 

gusto y otros donde el ambiente sea irrespirable. 

 

Un trabajador puede estar satisfecho con algunas facetas de su trabajo e insatisfecho con 

otras, por lo que es importante determinar si existe satisfacción completa o incompleta. 

 

El análisis del clima laboral nos permite: 

 

 Descubrir las demandas legítimas de los trabajadores. 

 Aclarar problemas que surgen muchas veces por equivocaciones o falta de 

información. 

 Percibir de forma clara y directa la opinión de los trabajadores. 

 Quitarse el temor ante la opinión de los trabajadores y utilizar la información de forma 

positiva, constructivamente. 

 

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que debe proporcionar el 

terreno adecuado para un buen clima laboral, porque, mientras que un  "buen clima" se 

orienta hacia los objetivos generales, un "mal clima" destruye el ambiente de trabajo 

ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. Para medir el clima laboral lo 

normal es utilizar escalas de evaluación. 

 

Medición del Clima Laboral 

 

El objetivo de la medición del ambiente en una organización  es analizar las condiciones 

necesarias para que exista un buen clima laboral, de las que obviamente resultarán 

conclusiones de puntos fuertes y débiles en la organización. No se trata de encontrar 

culpables sino de realizar, para los puntos débiles encontrados, una acertada planificación 

que permita en el tiempo una reconversión de puntos débiles a fuertes que posibiliten un 

clima laboral favorable. 

 

La conducta de las personas tiene que apreciarse en su contexto. No se puede evaluar la 

conducta de una persona en determinados momentos como atípica o anormal hasta que no 

se conozca la causa de la misma. 

 

Dependiendo de la empresa, de su actividad, de su cultura y de su magnitud, se elegirán los 

parámetros para evaluar el ambiente o clima laboral. A continuación les mencionamos 

algunos de ellos. 
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 Independencia. La independencia mide el grado de autonomía de las personas en la 

ejecución de sus tareas habituales, favorece al buen clima el hecho de que cualquier 

empleado disponga de toda la independencia que es capaz de asumir. 

 

 Condiciones físicas. Las condiciones físicas contemplan las características 

medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la iluminación, el sonido, la 

distribución de los espacios, la ubicación (situación) de las personas, los utensilios, 

etcétera.  

 

 Liderazgo. Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus colaboradores. 

Un liderazgo que  es flexible ante las múltiples situaciones laborales que se presentan, 

y que ofrece un trato a la medida de cada colaborador, genera un clima de trabajo 

positivo que es coherente con la misión de la empresa y que permite y fomenta el 

éxito.   

 

 Relaciones. Esta escala evalúa tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos 

en el ámbito de las relaciones, y con los resultados se obtiene: el grado de madurez, 

el respeto, la manera de comunicarse unos con otros, la colaboración o la falta de 

compañerismo, la confianza, ya que son aspectos de suma importancia, ya que, 

dentro  de  una  empresa,  la  calidad  en  las  relaciones  humanas  es percibida por 

los clientes. 

 

 Implicación. Es el grado de entrega de los empleados hacia su empresa. Es muy 

importante saber, que no  hay implicación sin un liderazgo eficiente y, sin unas 

condiciones laborales aceptables. 

 

 Organización. La organización hace referencia a, si existen o no, métodos operativos y 

establecidos de organización del trabajo, como pueden ser los procesos productivos, 

así, como si se trabaja aisladamente o, la empresa promueve equipos de trabajo. 

 

 Reconocimiento. Se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema de 

reconocimiento del trabajo bien hecho. Cuando nunca se reconoce un trabajo bien 

hecho, aparece la apatía y el clima laboral se deteriora progresivamente. 

 

 Remuneraciones. El sistema de remuneración es fundamental. Los salarios medios y 

bajos con carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque no permiten una 

valoración de las mejoras ni de los resultados. Hay una peligrosa tendencia al 

respecto: la asignación de un salario inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe. Los 

sueldos que sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero tampoco impulsan 

el rendimiento. Las empresas competitivas han creado políticas salariales sobre la 
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base de parámetros de eficacia y de resultados que son medibles, generando un 

ambiente hacia el logro y fomentando el esfuerzo.  

 

 Igualdad. La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la empresa son 

tratados con criterios justos. El amiguismo, el enchufismo y la falta de criterio,  ponen 

en peligro el ambiente de trabajo sembrando la desconfianza. 

 

 Otros factores. Hay otros factores que influyen en el clima laboral: la formación, las 

expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, los horarios, los servicios 

médicos, etcétera. También es importante señalar que no se puede hablar de un único 

clima laboral, sino de la existencia de varios que coexisten simultáneamente.  

Resumiendo, el clima laboral diferencia a las empresas de éxito de las empresas mediocres.  

Para la evaluación del clima laboral existen varias herramientas que nos permiten cumplir 

con el objetivo primordial de la medición del clima, algunas de ellas son: observar el trabajo, 

entrevistar a varios empleados de la organización o hacer una encuesta escrita. 

En general, los cuestionarios que tratan de diagnosticar el clima laboral en la empresa, 

suelen tratar aspectos como:  

 

 Motivación en el trabajo.  

 Posibilidades de creatividad e iniciativa.  

 Trabajo en equipo.  

 Relaciones verticales y horizontales entre trabajadores y jefes.  

 Satisfacción en el puesto de trabajo y en la empresa. 

 Condiciones ambientales de la empresa.  

 Ergonomía del puesto de trabajo.  

 Sensación del trabajador respecto al reconocimiento de su trabajo.  

 Innovación.  

 Deseo de cambio.  

 Responsabilidad en el puesto de trabajo.  

 Satisfacción en el trabajo (salario, puesto de trabajo, empresa, etc)   

 Visión de los directivos. 

 

2.3 LIDERAZGO 

 

El liderazgo ha sido definido como la "actividad de influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo". Por grupo debe entenderse un grupo 

pequeño, un sector de la organización, una organización, etc. 
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También es considerado como la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, 

influir en sus emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, 

permanezcan en el mismo, y ejecuten las acciones o actividades necesarias para el 

cumplimiento de uno o varios objetivos. 

 

John P. Kotter29 dice que el liderazgo se caracteriza por lo siguiente: 

 

a) Concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las estrategias 

necesarias para llevar a cabo la visión. 

 

b) Lograr un "network" cooperativo de recursos humanos, lo cual implica un grupo de 

gente altamente motivado y comprometido para convertir la visión en realidad. 

 

c) La definición de liderazgo citada al principio contiene una palabra clave: 

"voluntariamente", que también podría traducirse como "de buena gana". No se trata 

sólo de influenciar a la gente sino de hacerlo para que voluntariamente se empeñe en 

los objetivos que correspondan.  

 

Para poder explicar adecuadamente el liderazgo hay que considerar de modo interactivo los 

siguientes componentes del mismo: 

 

 Líderes y Seguidores: es alguien quien recibe la influencia de un líder, y puede ser 

administrador o subordinado. Los líderes competentes influyen en los seguidores y 

éstos en aquéllos. 

 

 Influir: es el proceso en el que el líder comunica sus ideas, los seguidores las aceptan 

y se sienten motivados para respaldarlas y efectuar el cambio. 

 

 Coliderazgo: es cuando el poder y el reconocimiento se reparten sin cortapisas en la 

organización. 

 

 Objetivos Organizacionales: ocurre cuando los seguidores sienten el influjo de hacer 

lo que es ético y benéfico para la organización y para ellos mismos. 

 

 Cambio: las organizaciones necesitan modificarse de continuo, adaptándose a un 

ambiente global que se transforma con rapidez. 

 

                                                           
29

 "The leadership factor" (1988). 
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El estudio del liderazgo tiene muchas vertientes, incluyendo el estudio de los tipos o estilos 

de liderazgo (o la forma de autoridad), las características de comportamiento y personalidad 

de los líderes y la formación de los líderes, entre otros. 

 

¿Qué es un Líder?30 

No existe una definición universalmente aceptada de lo que es un líder; sin embargo, un 

punto de acuerdo es que los líderes son personas que tienen seguidores, si bien no todos los 

líderes son seguidos por multitudes presas del entusiasmo. Por ejemplo, en el interior de las 

organizaciones se espera que quienes las dirigen actúen como verdaderos dirigentes; pero, a 

veces, el alto directivo o el funcionario es, por ese simple hecho, un líder, puesto que tiene 

seguidores que acatan sus disposiciones más bien motivados por el temor o el interés de 

obtener algún beneficio personal, que por el logro de una visión o un objetivo común. 

 

Tipos de Liderazgo  

 

 Líder Autocrático: Cabe suponer que el líder autocrático, tan desprestigiado socialmente, 

ya ha pasado a la historia. Sin embargo, como comentamos con anterioridad, en la 

práctica este estilo aun se encuentra ampliamente difundido e nuestra cultura. El líder 

autocrático se caracteriza por ser él quien toma las decisiones, especialmente las 

importantes. Algunas de sus características más comunes son:  

 

1. Su punto de vista siempre debe prevalecer por encima del de las demás personas. 

2. Mantiene claramente definidos los niveles jerárquicos. 

3. El debe tomar personalmente todas las decisiones importantes. 

4. Debe tener un conocimiento profundo del movimiento general de la organización, 

confiando únicamente en su propia competencia. 

5. Trata de aparentar que es un experto en todo o, por lo menos, que posee mayor 

experiencia que cualquiera de sus seguidores. 

6. Utiliza los premios y los castigos como formas de chantaje. 

7. Aparenta poseer fortaleza moral. 

8. No permite que sus seguidores conozcan sus debilidades y errores. 

 

Las personas que colaboran con ellos son únicamente un medio para conseguir sus fines 

personales, a veces disfrazados de fines organizacionales. Por ello, a este líder bien podrían 

aplicársele las palabras que utiliza Maisonneuve (1988) para la descripción de las relaciones 

meramente utilitarias: 

 

                                                           
30

 Psicología Organizacional, Zepeda Herrera, Fernando, México, 1999, Edit. Addison Wesley Longman de 
México S. A. de C. V.   
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El egoísta no se separa del otro para bastarse a sí mismo, sino porque lo considera un 

simple instrumento, y no un compañero (…); para él los otros no son ya seres semejantes, 

sino peones que trata de mover, de ordenar o de sacrificar en su único interés31 

 

 Líder Carismático: es aquel que atrae emocionalmente a sus seguidores. Mucho se 

especulo, durante la primera mitad del siglo XX, acerca de la conveniencia de que un 

verdadero líder compartiera estas características. Con frecuencia, el líder carismático 

busca ser admirado, obtener el afecto y el reconocimiento de sus seguidores; sin embargo 

cuando esto no sucede, sus propios temores de resultar desagradable a quienes lo 

deberían seguir lo lleva a actuar de forma autoritaria. 

 

El carismático, a veces, también chantajea, como una forma de mantener el control del 

grupo. El culto a una personalidad puede llegar a ocupar un sitio preponderante en la 

relación con sus colaboradores, por lo que en algunas ocasiones compra lealtades de su 

gente, igualmente, es una persona poco abierta, a expensas de lo que algunos psicólogos 

denominan la máscara, es decir, el fingimiento. En ocasiones, se le pueden escuchar frases 

tan sensatas como: el mejor minuto del día es el que invierto en mi personal.32 Solo que ese 

minuto es para admirarse a sí mismo a través de los ojos de sus seguidores. 

Afortunadamente, este estilo de liderazgo esta cada vez más en descredito. 

 

 Líder situacional: plantea el hecho de que no existe un estilo de liderazgo que sirva para 

todas las ocasiones ni para todas las personas. Algunos de sus seguidores tienen una 

mayor madurez organizacional, lo que permite que el líder establezca un tipo de relación 

diferente con ellos; mientras que quienes aun pueden ser considerados como inmaduros 

demandaran un comportamiento diferente en su dirigente. De aquí que se le denomine 

liderazgo situacional. De acuerdo con esta teoría, una de las más difundidas en nuestro 

país, el líder puede optar por dos tipos de conducta: una orientada a la tarea y otra hacia 

la relación.33 

 

Conducta de tarea.- es el grado en el cual el líder lleva a cabo la comunicación unilateral por 

medio de la explicación a cada seguidor de que es lo que tiene que hacer, y cuando, como y 

donde se deben llevar a cabo los trabajos. 

 

Conducta de relación.- es el grado en el cual el líder lleva a cabo la comunicación bilateral, 

dando apoyo socioemocional, “ayuda psicológica” y facilitando las conductas. 

 

 

 

                                                           
31

 Maisonneuve, J., Psicologia social, México, Paidós, 1988, págs. 64-65. 
32

 Blanchard, K. y Johnson, S., El ejecutivo al minuto, México, Grijalbo, 1981, pág. 107. 
33

 Hershey y Blanchard, Estilo Eficaz de dirigir, México, I. D. H., 1981 
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Estos conceptos pueden diagramarse tal y como se muestran en la figura No. 2.  

 

Figura No. 2. Modelo de Orientaciones del líder situacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Psicología Organizacional, Fernando Zepeda Herrera, México 1999 

 

En esta, se puede observar cómo, de la combinación de las dos orientaciones posibles, 

surgen cuatro alternativas en el comportamiento del líder: 

 

1. Alta tarea y baja relación (llamada E1) 

2. Alta tarea y alta relación (denominada E2) 

3. Alta relación y baja tarea (llamada E3) 

4. Baja relación y baja tarea (denominada E4) 

 

Estos estilos deben ser administrados por el líder como una respuesta al nivel de madurez de 

sus colaboradores; así, para un seguidor poco maduro organizacionalmente (M1) el estilo 

indicado es E1, caracterizado por el hecho de que el líder debe darle a la persona 

indicaciones, decirle lo que se espera de ella y lo que tiene que hacer para conseguirlo. Para 

el nivel M2, corresponde el estilo E2, que significa venderle al seguidor las ideas para que las 

acepte, es decir, convencerlo de lo que tiene que hacer e indicarle cómo hacerlo. Para 

colaboradores con nivel M3, lo indicado es permitirles participar en las decisiones, o sea, 

actitud E3. Finalmente para el nivel M4, es preciso delegar actitud E4. Esto se diagrama en la 

“figura No.3. 
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Figura No. 3. Madurez de los seguidores y liderazgo situacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Psicología Organizacional, Fernando Zepeda Herrera, México 1999 

 

 Líder Participativo: un enfoque de líder participativo es el propuesto por Kouzes, J. y 

Posner, B. (1993),34 quienes sugieren las siguientes cinco habilidades, como propias de 

este tipo de líderes: 

 

1. El reto en el proceso, lo que implica buscar oportunidades, experimentar y asumir 

riesgos. 

2. Inspirar una visión compartida que implique visualizar el futuro y listar el apoyo 

para otros. 

3. Habilitar a otros para actuar, lo que lleva consigo impulsar la colaboración y 

promover el desarrollo de los demás. 

4. Modelar el camino, es decir, establecer el ejemplo y planear pequeños triunfos. 

5. Dar valor al corazón, o sea, reconocer las contribuciones y celebrar los logros. 

 

 

 

                                                           
34

 Kouzes, J. y Posner, B., Leadership Practices Inventory, San Diego, Pfeiffer & Co., 1993. 
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Cada una de estas habilidades requiere de las siguientes actitudes por parte del líder 

participativo: 

 

1. El reto en el proceso: Tratar cada trabajo como una aventura, asignar comisiones 

retadoras, cuestionar el statu quo, encontrar algo que no funcione bien y 

corregirlo, liberarse de la rutina cotidiana, institucionalizar el proceso de recopilar 

ideas innovadoras, diseñar pequeños experimentos, honrar a quienes asumen 

riesgos y fomentar el vigor psicológico. 

 

2. Inspirar una visión compartida: Aprender del pasado, actuar instintivamente, probar 

los supuestos, conocer a los seguidores, apelar hacia un propósito común, 

comunicarse expresivamente, desarrollar una forma de hablar y sin rodeos. 

 

3. Habilitar a otros para hablar: Hacer lo que se dice que se hará, realizar recorridos 

por la empresa, hacer públicas las “reglas del camino”, hablar con otros acerca de 

valores y creencias, dedicar tiempo a las prioridades más importantes, comenzar, 

construir éxitos, construir un compromiso al ofrecer alternativas, hacer públicas las 

elecciones de la gente para que sean visibles a los demás. 

 

4. Modelar el camino: Hablar siempre en plural (nosotros), crear interacciones entre 

las personas y de ellas con los grupos, delegar, enfocarse en las ganancias; no en 

las perdidas, involucrar a los demás en la planeación y en la solución de problemas, 

mantener informada a la gente, dar a las personas trabajos importantes sobre 

tareas criticas, ser accesible, dar a las personas la oportunidad de ser autónomas y 

utilizar su propio criterio 

 

5. Dar valor al corazón: Fomentar expectativas elevadas, hacer un uso creativo de las 

recompensas, cultivar el habito de decir “gracias”, vincular el desempeño con las 

recompensas, establecer una retroalimentación acerca de los resultados, 

involucrarse personalmente como porrista, crear redes de apoyo social, amar lo que 

se hace. 

 

 Líder Relacional: este estilo se caracteriza por:  

 

(…) la función que tiene el dirigente no es, en esencia, un asunto intrínseco de la persona 

(inmanente)  o de la personalidad, sino que es un fenómeno múltiple de la relación, y su 

esencia es eminentemente social (Kelley, 1993), (…) la persona requiere de las cualidades y 

características personales del líder, al mismo tiempo que de un marco de relación dinámica 

con los seguidores. 

En este sentido, el liderazgo es, en primer lugar, un fenómeno de interacciones entre el 

dirigente y sus colaboradores más inmediatos, entre el autentico jefe y el resto de la 
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organización, dentro de un contexto socioeconómico y político particular. Si cualquiera de 

estas relaciones se altera, se afecta la conducción y dirección proporcionada (Lewin, 1961).35 

 

Para Crosby (1990),36 uno de los teóricos más importantes de la calidad, el líder ideal es más 

bien de tipo relacional, ya que los principios que deben orientar su actuación son: 

1. Alto enfoque en las relaciones. 

2. Búsqueda incesante por construir la calidad en su organización. 

3. Cuidado especial a las finanzas de la misma. 

 

Asimismo, prevé que el líder deberá poseer las siguientes características: 

 

a) Estar dispuesto a aprender. 

b) Ser ético. 

c) Mostrar disponibilidad. 

d) Ser decidido. 

e) Ser enérgico. 

f) Ser confiable. 

g) Ser sensato. 

h) Ser modesto. 

i) Ser apasionado. 

j) Ser agradable. 

 

 Líder por asesoría: a partir de la década de los 90, los teóricos del liderazgo han 

propuesto para los líderes un rol más acorde con los requerimientos de los cambios 

impulsados por la calidad total y los proyectos de reingeniería. Las habilidades del 

liderazgo por asesoría son:  

 

1) Habilidad de contacto y empatía. 

2) Habilidad para aconsejar. 

3) Habilidad para impulsar a otros. 

4) Habilidad como formador. 

5) Habilidad para confrontar y retar.37 

 

 Líder completivo: según este enfoque, la atención no debe estar puesta en el líder como 

tal, sino en el equipo con el cual interactúa el líder. De hecho, el quehacer del dirigente 

consiste en contribuir con el grupo al nivel en que lo haría cualquier otro integrante del 

mismo, sin adquirir ningún papel protagónico en sus actividades. Esto, que parece simple, 

requiere de una alta autoestima para poder llevarlo a cabo.  

                                                           
35

 Casares, David, Liderazgo. Capacidades para dirigir, México, FCE, 1994, pág. 68. 
36

 Crosby, Philip. Liderazgo. El arte de convertirse en un ejecutivo. México, McGraw Hill, 1990. 
37

 Kinlaw, Dennis, Coaching for commitment. San Diego, CSI: Self, Pfeiffer & Co. 
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2.4 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

Una descripción de puestos, es un documento que consiste en definir las responsabilidades, 

relaciones y obligaciones organizacionales específicas que constituyen un puesto dado, así 

como el entorno social y las dimensiones que influyen o afectan a dicho puesto. Define el 

ámbito de la responsabilidad y las continúas asignaciones de trabajo que son lo bastante 

distintas de los otros puestos como para ameritar un titulo especifico.  

En este documento se detalla lo que idealmente debe hacer el ocupante del puesto, no 

necesariamente lo que hace, así como la frecuencia en que lo hace, cómo lo hace y para que 

lo hace. 

 

El análisis de puestos es un estudio sistemático de los requisitos de trabajo en diversos 

grados, todo puesto relaciona al empleado con datos (información, ideas, hechos 

estadísticas, etc.), personas y cosas (materiales tangibles, herramientas y equipo). En cada 

caso, las funciones forman no solo jerarquías interactivas que van desde las funciones 

relativamente sencillas, hasta las más complejas, si no que lo hacen de manera que cada 

relación sucesiva incluye las más sencillas y excluye a las más complejas. 38 

 

Por lo que la descripción de puestos es un método cuya finalidad estriba en consignar las 

funciones o actividades que deberán de realizarse en el mismo, los requisitos 

(conocimientos, experiencias, habilidades, etc.) que debe satisfacer la persona que va a 

desempeñarlo con éxito, y las condiciones ambientales que privan en el sistema donde se 

encuentra enclavado, esta se puede presentar en forma genérica y analítica. 

 

Elementos de la Descripción de Puestos 

 

Datos generales del puesto: un puesto debe estar correctamente contextualizado y ubicado 

dentro del organigrama organizacional. Esto es, debe tener: a) nombre del puesto; b) área a 

la que pertenece; c) localidad en donde se ubica el puesto; d) el número de plazas 

existentes; e) edad y sexo requeridos; f) líneas de reporte directo y funcional; h) posibles 

substitutos; e i) la misión o razón de ser del puesto.  

 

Objetivo del puesto: un objetivo del puesto es un resultado específico que se espera que 

debe alcanzar el ocupante del puesto. Sin embargo, estos objetivos normalmente se 

expresan de una manera general, y es muy deseable que estén íntimamente ligados a los 

objetivos del jefe inmediato.  
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 Administración de Personal, Hernández Azcué José Luis. 
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Funciones del puesto: posteriormente, los objetivos los partimos en tareas y 

responsabilidades, lo que nosotros llamamos funciones. Cada función debe reflejar una sola 

tarea o responsabilidad específica.  

 

Aunque es evidente que la trascendencia de dichas funciones es diferente, y por lo tanto, 

unas pesan más que otras en cuanto a la importancia en el desempeño del puesto, esto no 

se incluye dentro de la descripción del puesto. Sin embargo, es importante listar los objetivos 

y las funciones en orden de importancia para el puesto.  

 

El entorno social en la descripción de puestos: en cuanto al entorno social, su importancia 

radica en que nos ubica al puesto dentro de un contexto social, y por lo tanto, nos permite 

inferir ciertas habilidades o competencias laborales que el ocupante del puesto debe tener. 

Pero esto lo especificamos dentro del perfil del puesto.  

 

Las dimensiones en la descripción de puestos: finalmente, las dimensiones nos ayudan a 

redondear el contexto y el tamaño de la responsabilidad del ocupante del puesto.  

 

Importancia de la Descripción y Análisis de puestos 

 

La descripción del puesto de trabajo, siendo importante en sí misma para un correcto 

desarrollo de las políticas de recursos humanos, también ayuda a maximizar el desempeño y 

la productividad del mismo. 

 

Todo elemento integrado a una organización requirió ser reclutado, seleccionado, contratado, 

adiestrado en su trabajo y evaluado con frecuencia en función precisamente de su puesto. 

Los empleados realizaran mejor y con mayor facilidad sus labores si conocen con detalle 

cada una de las operaciones que la forman y los requisitos necesarios para hacerlas bien. 

 

Objetivos de la Descripción y Análisis de puestos 

 

1. Mejorar los sistemas de trabajo. 

2. Delimitar funciones y responsabilidades. 

3. Evitar fugas de autoridad y responsabilidades. 

4. Establecer programas de capacitación y adiestramiento. 

5. Asignar sueldos y salarios de acuerdo a la importancia de cada puesto. 

6. Mejorar los sistemas para seleccionar el personal. 
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Ventajas de la Descripción y Análisis de puestos 

 

Para la Empresa: 

 

 Es un documento que auxilia la estructura organizacional de la empresa. 

 Permite establecer los niveles jerárquicos con su respectiva autoridad y 

responsabilidad. 

 Por el tiempo aproximado para cada tarea, permite establecer principios de 

coordinación. 

 Representa una información básica para establecer relaciones laborales con el 

sindicato y en general para toda la empresa. 

 

Para los Trabajadores: 

 

 Representa un medio ilustrativo de las tareas que debe desarrollar, como y para qué. 

 Le señala también sus responsabilidades por cada tarea, guiándolo a lograr el objetivo 

del puesto. 

 Es un instrumento de revisión, porque el trabajador comprueba que sus tareas están 

bien hechas o no (errores y aciertos). 

 

Para el área de Recursos Humanos: 

 

 Sirve de guía básica para el reclutamiento y selección del personal (tareas del puesto 

y requisitos para ocuparlo). 

 Es un documento clave para la detección de necesidades de capacitación y como 

consecuencia para la formulación de los programas respectivos. 

 Es un medio para proporcionar los datos suficientes y veraces para la descripción y 

valuación de puestos. 

 Es posible utilizarlo para implantar programas de calificación de meritos. De ascensos, 

promociones, etc. 

 

Para los Supervisores:  

 

 Sirve para dar las instrucciones correctas respecto a las tareas, distribuir 

razonablemente el trabajo y ubicar a cada trabajador en el puesto adecuado. 

 Es un instrumento de control en la productividad, responsabilidad y eficiencia del 

trabajado. 

 Proporciona la información que facilita suplir correctamente a un trabajador en casos 

eventuales. 

 Evita la fuga de responsabilidades. 
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Es trascendente señalar que existen diversos problemas que se pueden presentar en la 

descripción de puestos, algunos de ellos son los siguientes: 

 

 El problema básico que representa el estudio de un puesto es el de confundir las 

características del mismo, con las cualidades o defectos de la persona que lo 

desempeña. 

 Algunas personas tratan de exagerar la importancia de su puesto, en cambio otras le 

restan importancia. 

 La diversidad de formas de expresar lo mismo, trae como consecuencia impresiones 

muy diversas sobre el contenido real del puesto. 

 El exceso de detalles dificulta la distinción de lo efectivamente significativo. 

 

2.5 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión y 

la misión de la empresa, se analiza la situación externa y externa de ésta, se establecen los 

objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para 

alcanzar dichos objetivos. 

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un 

enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias generales, así 

como en planes estratégicos, que afectan una gran variedad de actividades, pero que 

parecen simples y genéricos. 

Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás planes de la 

empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo que un plan estratégico no se 

puede considerar como la suma de éstos. 

  

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto tiempo se 

debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Asimismo, es un proceso 

interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa, los cuales deben estar 

comprometidos con ella y motivados en alcanzar los objetivos. 

A continuación veremos cuál es el proceso o los pasos necesarios para realizar una 

planeación estratégica: 

1. Declaración de la visión: La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige 

la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores: La misión es una declaración 

duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. Por otro lado, los valores 
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son cualidades positivas que poseen una empresa. Tanto la misión como los valores 

le dan identidad a la organización. 

 

3. Análisis externo de la empresa: Consiste en detectar y evaluar acontecimiento y 

tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la 

situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas. Para el análisis externo 

se evalúan las fuerzas económicas, sociales, gubernativas, tecnológicas; así como la 

competencia, los clientes y los proveedores de la empresa. 

 

4. Análisis interno de la empresa: Radica en el estudio de los diferentes aspectos o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado 

o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. Para el 

análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya sean financieros, 

humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

 

5. Establecimiento de los objetivos generales: Los objetivos generales se refieren a los 

objetivos que definen el rumbo de la empresa, los cuales siempre son de largo plazo, 

objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las oportunidades 

externas y fortalezas internas, y superar las amenazas externas y debilidades 

internas. 

 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias: Una vez que se han establecido los 

objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, evaluar y seleccionar 

las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos. 

 

El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

 

a) Se evalúa información sobre el análisis externo e  interno, se evalúa el enunciado 

de la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que 

se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados. 

b) Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la 

información analizada en el punto anterior. 

c) Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

d) Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su atractivo. 

 

7. Diseño de planes estratégicos: Finalmente, una vez que hemos determinado las 

estrategias que vamos a utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que 

consisten en documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los 

objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar las 

estrategias formuladas. 
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En el plan estratégico se debe señalar: 

 

 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos generales. 

 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a realizar, que 

permitan alcanzar los objetivos específicos. 

 Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 

 Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o ejecución de 

las estrategias. 

 Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se obtendrán 

los resultados. 

 Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de las 

estrategias. 

 

2.6 COMUNICACIÓN FORMAL E INFORMAL 

 

La comunicación es esencial en nuestras vidas como seres sociales que somos, y es 

fundamental y decisiva en el ámbito laboral. 

 

Según los aspectos que se quieran destacar se puede clasificar: 

 

Teniendo en cuenta si la comunicación se efectúa dentro o fuera de la estructura jerárquica 

de la empresa, hablamos de: 

 

1. Comunicación Formal: Es la propia organización la que establece las vías de 

comunicación siguiendo los niveles jerárquicos y los protocolos establecidos.  

 

Es la establecida, normada y prescrita en la organización o comunidad, relativa a las 

funciones de planificación, organización, dirección, ejecución y control de las tareas; cuyos 

contenidos, frecuencia, canales de información, etc., también están definidas de acuerdo con 

los objetivos de la organización, la estructura organizativa y funcional y los estilos de 

dirección de los ejecutivos a cada nivel. Tiene como fundamento la organización y registro de 

la información por parte de los sistemas definidos para ello. 

 

2. Comunicación Informal: Es la que surge espontáneamente entre los miembros de una 

empresa movidos por la necesidad de comunicarse, sin seguir los cauces oficiales. Está 

impulsada principalmente por las necesidades psicológicas de las personas y grupos en las 

organizaciones, y en la mayoría de los casos, consciente o inconscientemente, se desarrolla 

para complementar o suplir alguna deficiencia de la comunicación formal. Una de sus formas 

es el rumor. Las actividades que requieren creatividad, como la innovación y la 

racionalización, tienen que desarrollarse sobre la base de un considerable nivel de 
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comunicación informal, exenta de canales y restricciones formales, de lo contrario, no se 

alcanzaría tal creatividad. 

 

Al igual que la comunicación horizontal, la informal es también objeto de gestión, porque 

tanto una como la otra contribuyen a la formación de la imagen interna y a los estados de 

opinión en la organización. 

 

Teniendo en cuenta la dirección del mensaje dentro de la empresa, hablamos de: 

 

1. Comunicación Vertical:  

 

Será ascendente si la información discurre hacia arriba en la estructura jerárquica de la 

empresa (desde los empleados o mandos intermedios hacia la dirección). Ejemplos: 

Encuestas, sondeos de opinión, buzones de sugerencias, reuniones con subordinados, etc. 

 

Será descendente si la información fluye hacia abajo (desde la dirección o mandos 

intermedios hasta los empleados de niveles inferiores). Ejemplos: Circulares, tablones de 

anuncios, folletos de bienvenida, manuales de empresa, entrevistas, conferencias, etc. 

 

2. Comunicación Horizontal: Es la que se da entre los miembros de un mismo nivel 

jerárquico de una organización o de un mismo departamento. Tiene gran importancia a 

efectos de coordinación. Ayuda a resolver problemas y tomar decisiones en las que deben 

intervenir varios departamentos. 

 

Según el código que se utilice en el mensaje, puede haber: 

 

1. Comunicación Verbal, que a su vez puede ser: oral, si se transmite mediante la voz, de 

manera que el receptor oye el mensaje y permite aclarar dudas de forma inmediata, 

mediante la retroalimentación. 

 

Escrita, si se transmite por medio de la escritura, de manera que el receptor lee el mensaje y 

permite su posterior lectura, en caso de olvido, de manera que es difícil de tergiversar. 

 

2. Comunicación No Verbal, es la que se realiza a través de signos no lingüísticos muy 

variados, como movimientos del cuerpo, gestos, el aspecto de una persona, su forma de 

vestir. Suele acompañar a la comunicación oral, por lo que permite matizar o enfatizar lo 

expresado de forma oral. A veces puede restar credibilidad al mensaje oral si no coincide con 

éste. 
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CAPÍTULO III 
 

 

PRINCIPALES EXPONENTES DE 

LA CALIDAD 

 

 

 

 

 
Edward S. Deming, J. M. Jurán, Kaoru Ishikawa y Phil Crosby fueron los que sentaron las 

bases teóricas de los enfoques de calidad. 

La aplicación de los conceptos de calidad tuvo como origen las necesidades de 

organizaciones industriales para mejorar la calidad, productividad y el costo de sus productos 

con el fin de ser competitivos en el mercado. Por tanto veremos todas las ideas de estos 

teóricos enmarcadas en dichos contextos organizacionales. Actualmente los principios de 

calidad se han extrapolado y adaptado para aplicarse a todo tipo de actividades y 

organizaciones. 
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3.1 JOSEPH M. JURÁN 

 

Biografía 

 

Joseph M. Jurán nació el 24 de diciembre de 1904 en la ciudad de Braila, Rumania, y se 

radicó en Estados Unidos en 1912. Se graduó en ingeniería y leyes, ascendió hasta ocupar 

los puestos de gerente de calidad en la Western Electric Company, fue funcionario del 

gobierno, y profesor de ingeniería en la Universidad de Nueva York antes de iniciarse en la 

carrera de consultor en 1950. 

 

Jurán es considerado como uno de los gestores de la revolución de la calidad en Japón, 

donde desde 1954 dictó conferencias y asesoró a empresas. 39 

 

En 1979, fundó el Instituto Juran, donde se dictan seminarios de capacitación y se publican 

trabajos sobre la materia, con el objetivo de crear nuevos métodos y herramientas para la 

calidad. 

 

En 1984 lo premia el emperador japonés Hiri Hito con la orden del tesoro sagrado. 

Finalmente, después de una serie de lecturas triunfantes en 1993 y 1994, el tour “The Last 

World”, él suspendió toda publicación reciente, para dedicarse a escribir proyectos y dedicar 

tiempo a sus obligaciones familiares. 

 

El 24 de Diciembre del 2004 cumplió 100 años de edad. Con una trayectoria de más de 70 

años de trabajo continuo, se ha ganado el apodo de Arquitecto de la Calidad.  

 

El 28 de Febrero del 2008 a causa de un infarto muere en Rye, Nueva York a la edad de 104 

años. 

 

Concepto de Calidad según Jurán 

 

Para Jurán la calidad puede tener varios significados, de los cuales son muy importantes 

para la empresa, ya que estos sirven para planificar la calidad y la estrategia empresarial. 

 

Define a la calidad como "rendimiento del producto que da como resultado satisfacción del 

cliente; libertad de deficiencias en el producto, que evita la falta de satisfacción del cliente", lo 

que se resume como "adecuación para el uso".  

 

Los puntos esenciales de esta definición son: 

                                                           
39

Juran cree que los principales responsables de la revolución de la calidad en Japón han sido los propios 
gerentes de operaciones y los especialistas japoneses. 
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 Calidad es adecuación al uso. 

 

 Según su pensamiento, la calidad total comienza en la fase del diseño y finaliza con 

un cliente satisfecho. 

 

 El proceso de mejoramiento de la calidad que propone, está centrado exclusivamente, 

en un permanente ataque, proyecto por proyecto, en los problemas crónicos para así 

lograr cambios verdaderamente significativos. 

  

Trilogía de la Calidad  

 

Las conclusiones de Juran se enfocan en tres procesos principales de calidad, conocidas 

como la trilogía de la calidad. 

 

Planeación de calidad.- Independientemente del tipo de organización, producto o proceso de 

planeación de calidad se puede generalizar en una serie universal de pasos de entrada-

salida llamado "mapa de planeación de la calidad", como sigue: 

 Identificar quiénes son los clientes. 

 Determinar las necesidades de esos clientes. 

 Traducir las necesidades a nuestro lenguaje (el de la compañía). 

 Desarrollar productos con características que respondan en forma óptima a las 

necesidades de los clientes. 

 Desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del producto. 

 Transferir el proceso a la operación. 

Este proceso determina quienes son los usuarios para definir las necesidades que deben 

cubrir las características del producto, así como el desarrollo de procesos capaces de 

producir las características del mismo, así como transferir los planes a las fuerzas operativas. 

 

La misión de Jurán para la planificación de la calidad se da de la siguiente manera: 

 

 Creación de conciencia de la crisis de la calidad, del papel de la planificación de la 

calidad en esa crisis y la necesidad de revisar el enfoque de la planificación de la 

calidad.  

 Establecimiento de un nuevo enfoque de la planificación de la calidad. 

 Suministrar formación. 
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Jurán piensa que la planificación de la calidad debería dar participación a aquellos que serán 

directamente afectados por el plan. Además, los planificadores deberían entrenarse en el uso 

de las herramientas y los métodos modernos para la planificación de la calidad. 

Control de calidad.- La alta dirección debe utilizar un proceso universal para controlar las 

operaciones. Las actividades de control son: 

 Establecer un lazo de retroalimentación en todos los niveles, y para todos los 

procesos. 

 Asegurarse de que cada empleado se encuentre en estado de autocontrol. 

 Establecer objetivos de calidad y una unidad de medición para ellos. 

 Proporcionar a las fuerzas operativas medios para ajustar el proceso, de conformidad 

con los objetivos. 

 Transferir responsabilidad de control a las fuerzas operativas, para responsabilizarlas 

de mantener el proceso en su nivel planeado de capacidad. 

 Evaluar el desempeño del proceso y la conformidad del producto, mediante análisis 

estadísticos. 

 Aplicar medidas correctivas para restaurar el estado de conformidad con los objetivos 

de calidad. 

 

Mejoramiento de la calidad.- Este proceso se basa en los siguientes conceptos 

fundamentales: 

 Realizar todas las mejoras, proyecto por proyecto. 

 Establecer un consejo de calidad (o comité de calidad). La responsabilidad básica de 

este consejo es lanzar, coordinar e institucionalizar la mejora de calidad anual. 

 Definir un proceso de selección de proyectos que incluya: nominación, selección, 

declaración de misión y publicación del proyecto. 

 Designar para cada proyecto un equipo de seis a ocho personas, con la 

responsabilidad de completar el proyecto. 

 Otorgar reconocimiento y premios públicos para destacar los éxitos relacionados con 

mejoras de calidad. 

 Aumentar el peso del parámetro de calidad en la evaluación del desempeño en todos 

los niveles organizacionales. 

 Participación de la alta administración en la revisión del progreso de las mejoras de 

calidad. 
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Figura No. 4.  Trilogía de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
Fuente: J. Rico Menéndez 

 

Espiral de la Calidad 

 

Jurán y Deming sostienen que el 85 % de los problemas de una empresa son culpa y 

responsabilidad de la administración y no de sus trabajadores, porque son los 

administradores quienes no han podido organizar el trabajo para que los empleados tengan 

un sistema de autocontrol. 

 

Por lo tanto “la espiral muestra una secuencia típica de actividades para  poner un producto 

en el mercado. En las grandes empresas dividimos esas actividades. Como resultado cada 

departamento realiza un proceso operativo, produce un producto y suministra dicho producto 

a otros departamentos receptores, pueden ser considerados “clientes” que reciben los 

productos procedentes de los departamentos proveedores”. 

 

Figura No. 5.  La Espiral de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.oocities.org/sundevil_rvh/calidad1.htm 
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Secuencia Universal del Mejoramiento 

 

Jurán identificó que en un cambio planeado siempre se sigue la secuencia universal de 

mejoramiento; 

 

1. Primero es necesario probar que el cambio significativo es necesario.  

2. Identificar los proyectos que van a justificar los esfuerzos para alcanzar una mejora.  

3. Organizarse para asegurar que tenemos los nuevos conocimientos requeridos, para 

tener una acción eficaz.  

4. Analizar el comportamiento actual.  

5. Si existiera alguna resistencia al cambio, debemos negociarla.  

6. Tomar las acciones correspondientes para implementar la mejora.  

7. Por último, instituir los controles necesarios para asegurar los nuevos niveles de 

desempeño.  

 

La importancia de fomentar la idea de la necesidad de un control férreo de la calidad; la 

búsqueda de métodos de mejora; el establecimiento de objetivos de calidad y la aplicación 

de todo tipo de medidas y cambios para poder alcanzar estas metas; la necesidad de 

comprometer a los trabajadores en la obtención de una mayor calidad mediante programas 

de formación profesional, comunicación y aprendizaje, así como la revisión de los sistemas y 

procesos productivos para poder mantener el nivel de calidad alcanzado, son algunos pasos 

que juran estableció para controlar la calidad. 

 

3.2 PHILIP CROSBY 

 

Biografía  

 

Nació en Wheeling, Virginia el 18 de junio de 1926. Entre su participación en la Segunda 

Guerra Mundial y Corea, Philip Crosby comenzó su trabajo como profesional de la calidad en 

1952 en una escuela médica. 

 

La carrera de Philip Crosby comenzó en una planta de fabricación en línea donde decidió 

que su meta sería enseñar administración en la cual previniendo problemas sería más 

provechoso que ser bueno en solucionarlos. Trabajó para Crosley de 1952 a 1955; Martin-

Marietta de 1957 a 1965; y para ITT de 1965 a 1979. Como encargado de calidad para 

Martin-Marietta, creó el concepto de cero defectos. Durante sus 14 años como vicepresidente 

corporativo para el ITT, trabajó con muchas compañías industriales y de servicio alrededor 

del mundo, implanto su filosofía pragmática, y encontró que era aplicable en el mundo 

entero. 
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En 1979 fundó Philip Crosby Associates, Inc. (PCA), y durante los diez años siguientes la 

convirtió en una organización con 300 empleados alrededor del mundo y con $80 millones de 

dólares en ganancias. PCA enseñó a la gerencia cómo establecer una cultura preventiva 

para lograr realizar las cosas bien y a la primera.40  

 

En 1991 se retiró de PCA y fundó Career IV, Inc., compañía que proporciona conferencias y 

seminarios dirigidos a ayudar el desarrollo de los actuales y futuros ejecutivos. En 1997 

compró los activos de PCA y estableció Philip Crosby Associates II, Inc. Ahora el Colegio de 

la Calidad funciona en 20 países alrededor del mundo. 

 

PCA II sirve a clientes que van desde conglomerados multinacionales hasta las pequeñas 

compañías de manufactura y servicio, asistiéndolas con la puesta en práctica de su proceso 

de mejora de calidad. 

 

A principios de 1998 publicó su libro- "Quality and Me"" The Reliable Organization" a finales 

de 1999 su autobiografía y posteriormente falleció el 18 de agosto del 2001. 

 

Concepto de Calidad según Crosby 

 

“La calidad es hacer que la gente haga mejor todas las cosas importantes que de cualquier 

forma tiene que hacer”. Incluye a la alta dirección como a los niveles más bajos de la 

organización, 

La calidad es una entidad alcanzable, medible y rentable que puede ser un catalizador muy 

importante que establece la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Su definición es estrictamente una formulación del nivel uno, en que la calidad de un 

producto o servicio es equivalente a estar seguro de medir todas las características de un 

producto o servicio que satisfagan los criterios de especificación. 

 

Los puntos esenciales de esta definición son: 

 

 Es necesario definir calidad; de otra forma, no podemos conocer suficiente acerca de 

qué se está haciendo para manejarlo. 

 

 De alguna forma, alguien debe conocer cuáles son los requerimientos que deben 

establecerse como características medibles de los productos y servicios. 

 

                                                           
40

 "La Calidad no Cuesta": Philip Crosby, Editorial McGraw-Hill, 1996. 
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 Con los requerimientos establecidos en términos de especificaciones numéricas, 

podemos medir las características de un producto (diámetro de un hoyo) o servicio 

(tiempo de respuesta de servicio al cliente) para ver si es considerado como producto 

de alta calidad. 

 

Los Cero Defectos 

 

Dentro de la filosofía de calidad total en la empresa se hace mención a los seis ceros que se 

deben perseguir. Es evidente que ninguna empresa puede funcionar con un cero absoluto ni 

siquiera aplicando los sistemas estadísticos y matemáticos más completos y sofisticados. 

 

Las personas han sido perfectamente condicionadas en su vida privada a aceptar el hecho 

de que las personas no son perfectas y que, por tanto, es lógico que cometan errores. A 

menudo se escucha decir: “Las personas son seres humanos y los humanos cometen 

errores. Nada puede ser perfecto mientras intervengan seres humanos”, y así 

sucesivamente. 

Los errores son causados por dos factores: falta de conocimiento y falta de atención. El 

conocimiento puede medirse y las deficiencias se corrigen a través de medios comprobados. 

La falta de atención deberá de corregirse por la propia persona. La persona que se 

compromete a vigilar cada detalle y a evitar con cuidado los errores, está dando un paso 

enorme hacia la fijación de la meta de Cero Defectos en todas las cosas. Se trata de una 

tendencia a la que debemos aproximarnos al máximo de forma constante aunque nunca se 

alcance totalmente. 

“Quizá se entiende mejor si le ponemos el cero a la palabra desperdicio: cero desperdicio de 

tiempo, cero desperdicio de dinero, en fin creo que desperdicio de todo. Porque en un mundo 

en que los recursos son limitados no se puede desperdiciar nada, ni una peseta de capital, ni 

un minuto de máquina. Tenemos que aprovecharlo absolutamente todo en ese consiste a fin 

de cuentas, la buena gestión de la calidad”. 

 

Figura No 6.  Cero Defectos 

 

 

 

 

 
 

 

              

 

Fuente: Elaboración propia 
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La buena Gestión de la Calidad nos permite introducir a la gente en un proceso de 

motivación, para redescubrir el enorme potencial del ser humano y su aplicación en el trabajo 

bien hecho, con los consecuentes beneficios a la sociedad.  Ayuda a reencontrar el sentido 

del trabajo individual y en grupo, la pertinencia de hacer bien las cosas desde la primera vez, 

conocer el costo de la no calidad acompañada de apatía, indiferencia o manipulación, 

comprender el enfoque preventivo sobre el correctivo. La calidad total no es un problema es 

una solución. 

 

La filosofía Cero Defectos, se experimento en la Martin Company, Crosby menciona que si 

no se da la perfección en un trabajo, esta se debe a que la administración o no la exige o los 

trabajadores no tienen la intención de darla. Dicho razonamiento permitió ver la importancia 

que tiene motivar a los trabajadores y hacerlos conscientes de que pueden hacer su labor sin 

ningún defecto.41 

 

Martin Company, articulo una filosofía, según la cual el único estándar aceptable de calidad 

es cero defectos. Para lograr este propósito entreno a sus trabajadores, hizo eventos 

especiales, estableció metas y llevo a cabo autoevaluaciones.42 

 

Los 4 Fundamentos de la Calidad 

 

Los cuatro principios absolutos, que son el fundamento conceptual del proceso de 

mejoramiento de la calidad son los siguientes: 

 

1. La calidad implica cumplir con los requerimientos: Este principio nos dice que para 

mejorar la calidad todo personal debe estar consciente de que deben hacer las cosas 

bien desde la primera vez, pero para  que esto se lleve a cabo, los directivos tienen 

que establecer claramente los requisitos que deben de cumplir los empleados; 

suministrar los medios necesarios para que el personal cumpla con los requisitos, y 

dedicar todo su tiempo a estudiar y ayudar al personal. 

 

2. La calidad proviene de la prevención (las enfermedades se previenen con vacunas): 

Este principio señala que es más fácil y menos costoso prevenir las cosas que 

corregirlas. La prevención se basa en la comprensión del proceso, por lo tanto hay 

que observar el proceso y determinarlas posibles causas de error.  

 

3. El estándar de calidad es cero defectos: Crosby creó el concepto de cero defectos, por 

que afirma que el personal debe saber precisamente lo que se espera de ellos. Por lo 

                                                           
41

 Administrar para la calidad: Conceptos administrativos del control total de calidad, Dr. Mario Gutiérrez: 
Limusa Editores, 1998. 
42

 Philip B. Crosby, divulgo esta filosofía en su libro Quality Is Free. 
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que no deben establecerse niveles de calidad o estándares de trabajo, sino más bien 

un estado ideal del trabajo. Cero defectos es hacer lo acordado en el momento 

acordado, es hacer bien las cosas desde la primera vez, es tomar en serio los 

requisitos Los errores son ocasionados por dos causas: la falta de conocimientos y la 

falta de atención.  

 

4. La medición de la calidad es el precio de la inconformidad: Aquí se menciona una 

forma de evaluar la calidad dentro de la empresa, costeando las actividades que se 

tengan que realizar por haber hecho las cosas mal (incumplimiento de requisitos). 

Desde correcciones hasta reprocesos, el pago de garantías y reclamaciones e incluso 

la entrega de nuevos productos por defectuosos. 

En síntesis, la respuesta de Crosby a la crisis de la calidad fue el Principio de "hacerlo 

correctamente la primera vez" ("doing it right the first time" DIRFT). Por ello: 

 Calidad es cumplir con requisitos.  

 El sistema para asegurar la calidad es la prevención. 

 El estándar de desempeño: cero defectos. 

 El sistema de medición: los costos de calidad. Lo que cuesta el incumplimiento con los 

requisitos. 

Los 14 pasos para la Administración de la Calidad 

 

Crosby construyó un programa de 14 pasos que debe seguir toda empresa para la 

planeación e implementación para el mejoramiento de la calidad.  

1. Establecer el compromiso de la dirección con calidad 

 

Si la administración no se compromete, cualquier esfuerzo no tendrá la suficiente fuerza para 

tener éxito. La alta dirección debe elaborar una política de calidad; el tema principal de 

discusión en sus reuniones debe ser la calidad.  

 

2. Formar el equipo para la mejora de calidad (EMC) 

 

Es importante que exista una estructura dentro de la compañía, dedicada a coordinar y 

supervisar los esfuerzos de la compañía en materia de mejora de calidad. Para formar este 

equipo deben conjuntarse participantes de cada departamento. Deberá tener alguien que 

tenga fácil comunicación con la alta gerencia para establecer la estrategia general a seguir.  
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3. Medición de la calidad  

 

Todo personal debe pensar en su trabajo y cómo medirlo, pues así conocerán como y hacia 

dónde va. A través de la medición, los requisitos de cada actividad o trabajo se van 

consolidando o definiendo específicamente.  

 

4. Evaluar los costos de calidad 

 

Se establece el costo de calidad para indicar de dónde se deben aplicar acciones correctivas 

que sean rentables para la compañía. Sobre todo medir los costos causados por el 

incumplimiento, las correcciones, los desperdicios.  

 

5. Crear conciencia sobre la calidad 

 

Se debe concientizar al personal por medio de información, de lo que cuesta hacer las cosas 

mal y los resultados que se obtienen con el mejoramiento de la calidad. Es muy importante 

hacer una labor de difusión y de convencimiento de todo el personal hacia la nueva filosofía. 

 

6. Acciones correctivas  

 

Se refiere a establecer un sistema de corrección, el cual se basará en información relevante 

del problema y análisis detallado que muestren las causas que lo originan, para eliminarlo y 

así implementar permanentemente las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de 

los niveles de calidad requeridos. 

 

7. Formación de un comité adecuado para el programa cero defectos  

 

Elaborar un plan y/o programa de desarrollo de una convivencia social de la empresa, en el 

cual participaran oradores que representen a los clientes, los sindicatos, las comunidades, 

los empleados y todos aquellos que estén interesados en la calidad.  

 

8. Entrenamiento de supervisores  

 

Debe implantarse un programa formal de orientación para cero defectos, que debe 

desarrollarse antes de poner en acción las medidas pertinentes.  

 

9. Planificar el día cero defectos 

 

Este evento marca el compromiso de toda la organización con la nueva filosofía y con la 

incorporación a las prácticas de trabajo de los cuatro principios fundamentales. 
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10. Establecimiento de las metas  

 

Toda la organización debe estar encaminada al logro de metas que permitan monitorear los 

avances y determinar si se va en la dirección correcta. Las reuniones periódicas entre los 

supervisores y los empleados, ayudan a que el personal piense en términos de alcanzar las 

metas y desarrollar las tareas específicas en equipo.  

 

11. Eliminación de las causas de errores  

 

Se solicita al personal que señale los problemas existentes dentro de sus actividades o 

relación laboral, para de esta manera resolver las causas de error. La manera de llegar al 

logro de cero defectos, no es eliminando los errores, sino eliminando las causas de los 

errores. 

 

12. Reconocimientos  

 

Se establecen programas de recompensas para premiar a los que cumplen sus metas o 

desarrollan labores extraordinarias. No es necesario que las recompensas sean económicas; 

lo importante es el reconocimiento público. Los logros alcanzados en los diferentes 

departamentos deben ser estimulados y promovidos a través de mecanismos permanentes 

de reconocimiento. Se quiere reforzar las prácticas exitosas de la nueva cultura de calidad. 

 

13. Encargados de mejorar la calidad  

 

Consiste en reunir a todos los profesionales de la calidad, con el objetivo de que exista 

retroalimentación y comenten sus experiencias en la eliminación de problemas, para que se 

estimule entre ellos y los empleados la certeza de alcanzar cero defectos. Tener una 

estructura para la mejora de calidad a todo lo largo y ancho de la organización, a través de 

equipos de trabajo enfocados a la implementación de mejoras en toda la organización. 

 

14. Hacerlo nuevamente  

 

El último paso del proceso, es volver a empezar. La calidad no debe ser un programa en la 

organización, sino una forma de vida. En el momento en que se ha alcanzado cierta madurez 

en el proceso, el equipo de mejoramiento de la calidad, debe transferir todas sus 

responsabilidades a uno nuevo que revitalice el proceso e inicie innovaciones para obtener 

aun mayores mejoras.  
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Las 6 etapas de cambio llamadas “Las 6 C´s” 

 

Para Crosby, la educación es un proceso multi-nivel que toda organización debe seguir y que 

ha llamado las seis “C”: 

 Comprensión  

 Compromiso 

 Competencia  

 Compromiso  

 Corrección 

 Continuidad 

Figura No.7.  Las 6 C’ s de Crosby 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: http://tuconsultatemaorganizacion.blogspot.mx/ 

 

Las 3 T´s 

 

 Tiempo: Proceso realizado a través de trabajo de cada persona. 

 Talento: Proveedor e insumos que el proporciona. 

 Tesoro: Clientes o usuarios que reciben el producto o servicio. 

 

Figura No.8.  Las 3 T’ s de Crosby 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo 

Talento Tesoro 
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3.3 EDWARD DEMING 

Biografía  

William Edwards Deming, nació en Sioux City, Iowa, en una familia muy pobre el  14 de 

octubre de 1900. Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, 

consultor y difusor del concepto de calidad total. Su nombre está asociado al desarrollo y 

crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. 

Su padre, William Albert Deming, perdió una demanda judicial lo que obligó a la familia a 

mudarse cuando Deming tenía siete años. Aunque generalmente nombrado por este 

apellido, "Edwards" era el apellido de su madre. Deming  tuvo que empezar a trabajar desde 

los ocho años en un hotel local. Con sus ahorros en la mano, Deming se fue de Powell con 

17 años hacia Laraman, a la Universidad de Wyoming, donde terminó la carrera en 1921 en 

ingeniería eléctrica, en 1925 obtuvo la maestría en Física y Matemáticas en la Universidad de 

Colorado y en 1928 obtuvo el Doctorado por la Universidad de Yale en Física donde fue 

empleado como profesor. Posteriormente trabajó para el Departamento de Agricultura en 

Washington D.C. y como consejero estadístico para la Oficina de Censo de los Estados 

Unidos, durante este periodo Deming descubrió el trabajo sobre control estadístico de los 

procesos creado por Walter A. Shewhart43 que trabajaba en los Laboratorios Telefónicos Bell 

(Bell Labs) de la telefónica AT&T, que fueron la base de sus ideas, ideas que pasaron 

desapercibidas en Estados Unidos. 

En 1950 la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE) invitó a Deming a Tokio a 

impartir charlas sobre control estadístico de procesos (un hombre que conocía Japón). Entre 

junio y agosto de 1950 Deming forma a cientos de ingenieros, directivos y estudiantes en el 

control estadístico de los procesos (SPC) y los conceptos de calidad. Sus conferencias 

fueron copiadas, editadas e impresas en japonés, se vendieron miles de copias.44 "El Premio 

Deming" se considera como el número uno entre los premios de calidad. Por dicha causa los 

japoneses llaman a Deming "El padre de la tercera revolución industrial". Dicho renombre es 

justo ya que les demostró que cuando la calidad se persigue sin descanso, se optimizan los 

recursos, se bajan los costos y se conquista el mercado yendo en contra de las teorías 

económicas clásicas según las cuales las políticas económicas adoptadas por Japón eran un 

error. 

                                                           
43

 Físico, Ingeniero y Estadístico estadounidense, a veces conocido como el padre del control estadístico de la 
calidad. 
 
44

 Los japoneses pretendieron pagarle los derechos de autor, sin embargo Deming rechazó la oferta 
proponiéndoles emplear el dinero en crear un premio para las empresas que demostraran un comportamiento 
ejemplar en la mejora de calidad. 
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La mayor contribución de Deming a los procesos de calidad en Japón es el control 

estadístico de proceso, que es un lenguaje matemático con el cual los administradores y 

operadores pueden entender "lo que las máquinas dicen". Las variaciones del proceso 

afectan el cumplimiento de la calidad prometida. 

Hoy, el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar, actuar se denomina "circulo Deming" en su 

honor, aunque por justicia se debería llamar "ciclo Shewhart", por ser este último quien lo 

inventó.  

Hoy es considerado en general como el máximo experto en gestión de calidad, y todavía es 

citado como el precursor de la tercera revolución industrial (la primera tuvo lugar a comienzos 

del siglo XIX con la simple automatización; la segunda, a fines del mismo siglo con los 

conceptos de ensamblado/montaje, y la tercera está ocurriendo con la revolución de la 

información/informática y la computación). 

 

Deming falleció el 20 de diciembre de 1993. 

 

Concepto de Calidad según Deming 

 

Calidad no quiere decir lujo. La calidad es un grado de uniformidad y fiabilidad predecible, de 

bajo coste y adaptado al mercado. En otras palabras, la calidad es todo lo que el consumidor 

necesita y anhela. En vista de que las necesidades y deseos del consumidor son siempre 

cambiantes, el modo de definir la calidad con referencia al consumidor consiste en redefinir 

constantemente los requerimientos. 

La calidad no es otra cosa más que "Una serie de cuestionamiento hacia una mejora 

continua". 

El Círculo de Mejora Continua  

 

El círculo de Deming es una metodología recomendada para la realización de cualquier 

actividad que permite lograr los resultados esperados en forma sistemática, partiendo de 

información confiable para la toma de decisiones. El Círculo de Deming tiene cuatro fases: 

 

Planear. En esta etapa se deben cumplir cuatro pasos: 

 Definir los objetivos a lograr. 

 Determinación de la situación actual, realizando un diagnóstico y definiendo los 

problemas a resolver y las áreas de mejora, priorizadas en orden de importancia. 

 Definición de las acciones de mejora, necesarias para pasar de la situación actual a la 

situación deseada (objetivos definidos). 
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 Establecer a través de un plan de trabajo, todos los pasos que deben de seguirse 

para la implementación de las acciones de mejora. 

 

Hacer. En esta etapa, básicamente se pone en práctica el plan de trabajo planeado, 

estableciendo algún control de seguimiento para asegurar el apego al programa. Para llevar 

el control se utilizan herramientas como la gráfica de Gantt o la lista de verificación de tareas 

realizadas, que permiten observar claramente el avance del proceso. 

 

Verificar. La fase de verificación permite comparar los resultados obtenidos, contra los 

esperados. La verificación se da en dos momentos: mientras se implementa el proceso y 

cuando ya se tienen los resultados. La verificación pretende comprobar si lo que se planeó y 

ejecutó cumplió efectivamente con lo esperado. 

 

Actuar. De acuerdo con los resultados de la verificación, se deben ir haciendo los ajustes y 

replanteando las acciones para lograr los beneficios esperados. Si los resultados se lograron 

se debe estandarizar y sistematizar los procedimientos para asegurar el mantenimiento de 

los resultados. Este es un proceso de mejora continua, en el que se van estableciendo 

metas, que una vez logradas, nos conducen a buscar nuevas mejoras de calidad.  

 
El círculo de calidad se transforma en un proceso de mejora continua en la medida en que se 
utilice en forma sistemática. El mejoramiento continuo comienza con la planeación y termina 
con la planeación. El mejoramiento continuo se lleva a cabo paso a paso, con el esfuerzo de 
todos los departamentos de la empresa, aplicando el círculo de Deming a todos los procesos 
y a cada una de las fases de los procesos que llevan a cabo los diferentes departamentos. 
 

 

Figura No. 9.  Circulo de Mejora Continua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: http://mgifilscti.wordpress.com/2010/09/28/circulo-de-deming/ 
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 Los 14 puntos de Deming 

 

Su propuesta de catorce puntos son la base para la transformación, la adopción y la 

actuación de la administración, se aplican tanto en las pequeñas como en las grandes 

organizaciones ya sean de servicios o dedicadas a la fabricación de bienes, estos se 

conocen como la filosofía Deming para la calidad. 

 
La adopción y la actuación sobre los 14 puntos es una señal de que la dirección tiene la 

intención de permanecer en el negocio y apunta a proteger a los inversores y los puestos de 

trabajo.45 

1. Crear la conciencia en el propósito de mejora del producto o servicio 

 

Se tendrá que crear un plan competitivo para asegurar la permanencia en el mercado 

mediante: 

a) La innovación. 

b) Los recursos. 

c) La mejora continua. 

d) El mantenimiento. 

 

2. Adoptar la nueva filosofía 

 

En esta era económica tenemos que entrar al cambio de la calidad para que todas las 

empresas puedan permanecer en el mercado. 

 

3. Dejar de depender de la inspección en masa 

 

Cuando la inspección es tardía, costosa e ineficaz, el nuevo plan es la auditoria para prevenir  

y tomar en cuenta las medidas preventivas y detectar el cambio. ”La calidad no viene de la 

inspección, sino del mejoramiento del proceso”. 

 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio 

Se puede dejar que la competitividad del producto únicamente se basa en el precio del 

producto, pero este debe de ir aunado de la calidad. 

5. Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio 

Se debe trabajar reduciendo desperdicios y errores mejorando la calidad en toda la empresa 

con dirección del cliente y la participación de los trabajadores. 

                                                           
45

 Calidad, Productividad y Competitividad: La Salida de la Crisis Escrito por W. Edwards Deming, Jesús 
Nicolau Medina. 
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6. Implantar la Información 

Los cambios que se requieren van adoptar la nueva filosofía son muy amplios, por lo que el 

entrenamiento y la formación del trabajador debe apoyarse en todos los métodos estadísticos 

para poder alcanzar los estándares de producción.    

7. Adoptar e implementar el liderazgo 

El supervisor debe ser un líder que guíe a los trabajadores e informe a la alta dirección todo 

lo que sucede en la empresa. 

8. Desechar el miedo 

Para lograr una buena calidad, es necesario que la gente se sienta segura de expresar sus 

ideas, aclara sus dudas pedir información acerca de las condiciones que puedan dañar la 

calidad o la productividad. 

9. Romper las barreras entre los departamentos 

El personal de todos los departamentos de la empresa, deben de estar en armonía 

conjuntamente. 

10. Eliminar el slogan cero defecto 

Esto se debe eliminar cuando la empresa no ofrezca un método para lograrlo, lo que se 

requiere es un guía personal para el mejoramiento del trabajo. La administración publicara 

cartelas donde se explique a los trabajadores los esfuerzos que se están realizando para 

mejorar y aumentar la calidad.  

11. Eliminar estándares de trabajo y metas numéricas 

Las cuotas que se toman en cuenta, solo la cantidad ignorando la calidad, son una garantía 

de ineficiencia y alto costo. 

12. Eliminar las barreas que privan a la gente de su derecho a estar orgulloso de su 

trabajo 

Esto puede ser un obstáculo para la reducción de costos y el mejoramiento de la calidad. Las 

empresas excelentes harán que sus trabajadores se sientan orgullosos de ellas. 

13. Estimular la educación y la auto-mejora para todos 

Este tipo de empresas necesita trabajadores que se mejoren constantemente, que se estén 

renovando y capacitando. 
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14. Actuar para lograr la transformación 

La dirección requiere de un experto consultor para que forme excelentes instructores que 

logren transformar a sus trabajadores y a la empresa. 

Deming fue un éxito en Japón y un desconocido en América, fue invitado a Japón cuando su 

industria y economía se encontraba en crisis. Ellos escucharon. Ellos cambiaron su forma de 

pensar, su estilo de administrar, su trato a los empleados y tomaron su tiempo. Al seguir la 

filosofía de Deming, los japoneses giraron su  economía y productividad por completo para 

convertirse en los líderes del mercado mundial. Tan impresionados por este cambio, el 

Emperador Hiro Hito condecoró a Deming con la Medalla del Tesoro Sagrado de Japón en su 

Segundo Grado.46  

 
Las 7 Enfermedades Mortales de la Gerencia  

 

1. Falta de constancia de propósito. Una compañía que carece de constancia en la 

búsqueda de su propósito no cuenta con planes a largo plazo para permanecer en el 

negocio.  

 

2. Énfasis en las utilidades a corto plazo. Aumentar los dividendos trimestrales mediante 

la calidad y la productividad y no mediante manipulaciones de cifras numéricas.  

 

3. Evaluación del desempeño, clasificación según el mérito o análisis anual del 

desempeño. Los efectos de estas prácticas son devastadoras - se destruye el trabajo 

en equipo, se fomenta la rivalidad. La clasificación por mérito genera temor y deja a la 

gente en un estado de amargura, desesperación, y desaliento. Y estimula la 

movilidad de la gerencia.  

 

4. La movilidad de la gerencia. El continuo cambio de gerentes de un puesto a otro no 

permite que la persona esté ahí tiempo suficiente para lograr cambios a largo plazo 

que garanticen la calidad y la productividad.  

 

5. Manejar una compañía basándose únicamente en cifras visibles. Si la información 

fuera relevante para su trabajo, ellos necesitan estar informados. 

 
6. Costos médicos excesivos. Los libros sobre el estrés abundan. La razón es la gran 

insatisfacción que se experimenta en el ámbito laboral de las empresas actuales; un 

corolario de esto es el auge de los trabajadores independientes. Dicho en términos 

más simples, la gente que disfruta con su trabajo es más saludable. Los planes de 

                                                           
46

 La mención decía El pueblo de Japón atribuyen el renacimiento de la industria Japonesa y su éxito mundial a 

Edward Deming. 
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salud que incluyen medidas preventivas deben ser seleccionados entre aquellos que 

simplemente ofrecen una respuesta a los problemas. 

 
7. Costos excesivos de garantía, fomentados por abogados que trabajan sobre una 

base de honorarios en caso de imprevistos.  

 

Los Obstáculos de Deming 

1. Descuidar la planificación y la transformación de largo plazo. 

2. La idea de que los problemas se resuelven con la automatización, dispositivos y 

otros “elementos”. 

3. Adoptar una variedad de recetas para implementar el mejoramiento de la calidad 

sin seguir los principios básicos resultará desastroso. 

4. La actitud “nuestros problemas son diferentes” lleva a ignorar los principios 

básicos. 

5. La desactualización en la enseñanza, tanto en los colegios como en las escuelas 

para graduados, tiene que ser superada. 

6. Basarse en los departamentos de control de calidad para “resolver todos nuestros 

problemas de calidad”. La calidad debe llegar a ser parte de la tarea de todos. 

7. Responsabilizar al personal por los problemas. Debe haber un mejoramiento del 

sistema así como del producto. Un producto libre de defectos no significa nada si 

se fabrica el producto inadecuado. 

8. Calidad por inspección. La calidad no se puede “inspeccionar”. Responder a las 

especificaciones no significa lograr calidad; eso no es todo. 

9. Los fracasos pueden ser el resultado de la capacitación masiva con escasa 

orientación a la implementación. Otros fracasos ocurren cuando la idea a ser 

implementada requerirá años de transformación cultural. Deming remite al ejemplo 

de los círculos de control de calidad que han sido escasamente implementados en 

Estados Unidos, a causa de la falta de comprensión y de acción por parte de la 

dirección. 

10. Las computadoras sin personal. Las computadoras pueden eliminar lo tedioso de 

los cálculos, pero no la necesidad de interpretación. Los sistemas no han 

evolucionado hasta el punto de una fábrica de robots, y es bastante probable que 

esto no ocurra por un largo tiempo. 

11. Las pruebas inadecuadas. Los prototipos son mucho menos costosos que un 

fracaso masivo en la producción. La fabricación asistida por la computación 

permite producir prototipos “simples” que son fáciles de modificar y hacen un buen 

trabajo a la hora de imitar la realidad. Un modelo “complejo” se puede construir 

después de experimentar con diferentes prototipos simples. 
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12. “Cualquiera que venga a asesorarnos debe comprender todo acerca de nuestra 

empresa”, esta es una actitud arrogante que conduce al fracaso. Las respuestas se 

pueden encontrar dentro de la organización, provenir de los consultores externos y 

de otras fuentes. 

 

3.4 KAORU ISHIKAWA 

Biografía  

 

El gurú de la calidad Kaoru Ishikawa, (Japón, 1915 –1989) Teórico de la administración de 

empresas japonés, experto en el control de calidad. Educado en una familia con extensa 

tradición industrial, Ishikawa se licenció en Químicas por la Universidad de Tokio en 1939. De 

1939 a 1947 trabajó en la industria y en el ejército. Ejerció también la docencia en el área de 

ingeniería de la misma universidad. 

A partir de 1949 participó en la promoción del control de calidad, y desde entonces trabajó 

como consultor de numerosas empresas e instituciones comprometidas con las estrategias 

de desarrollo del Japón de la posguerra. En 1952 Japón entró en la ISO (International 

Standard Organization), asociación internacional creada con el fin de fijar los estándares para 

las diferentes empresas y productos. Ishikawa se incorporó a ella en 1960 y, desde 1977, fue 

el presidente de la delegación del Japón. Fue además presidente del Instituto de Tecnología 

Musashi de Japón. 

Ishikawa explicó el interés y el éxito de los japoneses en la calidad basándose en la “filosofía 

del kanji”47, puesto que la dificultad de su aprendizaje favorece los hábitos de trabajo preciso. 

La base filosófica de sus ideas es de tipo roussoniano; el hombre es bueno por naturaleza, y 

se implica positivamente con aquello que le afecta. Es por ello que Ishikawa critica el modelo 

productivo de occidente, en el que el trabajador recibe un trato irrespetuoso con su dignidad 

humana. El taylorismo y fordismo, base técnica de los modelos occidentales vigentes en ese 

momento, se desarrollaban a partir de concepciones en las que el hombre es malo por 

naturaleza; el trabajador era reducido a un objeto desechable, a un robot que cumplía las 

órdenes de los jefes. Para romper esa dinámica, Ishikawa intentaba conseguir el compromiso 

de los obreros como personas: solamente así los trabajadores tendrían interés en mejorar la 

calidad y la producción. 

La teoría de Ishikawa era manufacturar a bajo costo. Dentro de su filosofía de calidad él dice 

que la calidad debe ser una revolución de la gerencia. El control de calidad es desarrollar, 

diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad.  

Algunos efectos dentro de empresas que se logran implementando el control de calidad son 

la reducción de precios, bajan los costos, se establece y mejora la técnica, entre otros.  

                                                           
47

 Escritura de letras chinas. 
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Kaoru Ishikawa también da a conocer al mundo sus siete herramientas básicas que son: 

gráfica de pareto, diagrama de causa-efecto, estratificación, hoja de verificación, histograma, 

diagrama de dispersión, y gráfica de control de Schewhart.  

Algunos de sus libros más conocidos son:"Que es el CTC", "Guía de control de calidad", 

"Herramientas de Control de Calidad". Murió en 1989. 

 

Concepto de Calidad según Ishikawa 

Kaoru Ishikawa define a la calidad: "Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor". 

El control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad. Algunos efectos dentro de empresas que se logran implementando el control de 

calidad son la reducción de precios, bajan los costos, se establece y mejora la técnica, entre 

otros. 

 

Control de la Calidad 

 

“El control de calidad consiste en el desarrollo, producción, comercialización y prestación de 

servicios con una eficiencia del coste y una utilidad óptima, y que los clientes comprarán con 

satisfacción. 

 

En un principio practicar el control de calidad puede llevarnos a pensar que es solo realizar 

un control al finalizar la cadena de ensamblaje de un producto, hacer una inspección y 

evaluar sus características para determinar si es adecuado o no a las normas establecidas. 

Kaoru en su libro48 nos muestra que esto no es suficiente y que debe existir un cambio de 

enfoque respecto al tema. Que practicar el control de calidad comienza por el diseño, luego 

por el desarrollo y también alcanza mantener la calidad en el tiempo del producto, para que 

éste sea el más útil, económico y siempre satisfactorio para el consumidor. 

 

Para Ishikawa, la gestión de la calidad no sólo afecta a todas las actividades de la empresa y 

a sus trabajadores, sino también a todos los elementos relacionados con la cadena de 

suministros de la empresa, es decir, proveedores y clientes, entre otros. El control de calidad 

no sólo implica la calidad del producto sino también a todos los ámbitos de gestión, 

incluyendo la administración del personal, los aspectos relacionados con la atención al 

cliente y el servicio postventa. 

 

                                                           
48

 ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad Japonesa en Kaoru Ishikawa: traducción de Margarita 
Cárdenas- Bogotá: Editorial Norma, 1986.   
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Uno de los aspectos más destacados de la concepción del control de calidad de Ishikawa, es 

su preocupación por el capital humano. El control de la calidad revela lo mejor de cada 

empleado. Por eso, enfatiza en que la calidad total se encuentra estrechamente relacionada 

con la capacitación de los empleados y con su implicación en el compromiso con la calidad. 

A medida que la industria progresa, y el grado de civilización aumenta, el control de la 

calidad llega a ser cada vez más importante. A continuación se mencionan algunos principios 

básicos de la filosofía de Ishikawa con referencia a la calidad: 

1. La calidad comienza y finaliza con la educación. 

2. Un primer paso hacia la calidad es conocer los requerimientos del consumidor. 

3. Las condiciones ideales del control de calidad se dan cuando la inspección ya no es 

necesaria. 

4. Elimine la causa de origen y no los síntomas. 

5. El control de calidad es una responsabilidad de todos los trabajadores y de todas las 

divisiones. 

6. No confunda los medios con los objetivos 

7. Priorice la calidad y fije sus perspectivas de ganancia en el largo plazo. 

8. El marketing es la entrada y la salida de la calidad 

9. La dirección no debe reaccionar negativamente cuando los hechos son presentados 

por los subordinados.  

10. El noventa y nueve por ciento de los problemas de una compañía se pueden resolver 

utilizando las siete herramientas del control de calidad. 

11. La información sin difusión es información falsa; por ejemplo, fijar un promedio sin 

comunicar el desvío estándar. 

 

Las 7 herramientas estadísticas para controlar la calidad 

 

La búsqueda de la calidad total es un proceso continuo que siempre puede ir un paso más 

lejos. Uno de los aspectos clave en el desarrollo y mantenimiento del control total de la 

calidad es la utilización de indicadores para analizar la situación de la empresa. Los métodos 

estadísticos son fundamentales para extraer conclusiones razonables e información útil para 

la mejora de los procesos.  

 



 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC EN LA NORMA ISO 9000 

 

 71 

 

Las siete herramientas básicas de calidad es una denominación dada a un conjunto fijo de 

técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados 

con la calidad49.En particular, Ishikawa plantea la utilización de siete herramientas básicas 

para el Control Total de Calidad. 

Figura No.10. Herramientas Básicas de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 

 

 Gráficos de control, grafica de tendencias o corridos. Se utilizan para analizar, 

supervisar y controlar la estabilidad y evolución de los procesos en el tiempo y 

compararlo con unos límites de variación fijados de antemano que se usan como base 

para la toma de decisiones, mediante el seguimiento de los valores de las 

características de la calidad y su variabilidad50, en otras palabras, podemos decir que 

es la representación gráfica de los distintos valores que toma una característica 

correspondiente a un proceso.  

                                                           
49

 Quality Tools, The Basic Seven (en ingles). http://src.alionscience.com/pdf/QualityTools.pdf  
50

 Gestión Integral de la Calidad, Lluís Cuatrecasas: Profit Editorial, 2010.  
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Figura No.11. Grafica de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 

 

 Histogramas. Es un grafico que muestra la frecuencia con la que ocurren los datos 

que son objeto de medición. Es una manera visual de representar los datos  más 

fáciles, exhibir e interpretar cantidades grandes de datos. En el control estadístico de 

la calidad, el histograma se emplea para visualizar el comportamiento del proceso con 

respecto a ciertos límites. 

 

Figura No.12. Histograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 
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 Diagrama de Pareto.51 Gráfico de barras organizado de mayor a menor frecuencia, 

que compara el nivel de importancia de todos los factores que intervienen en un 

problema o cuestión., también conocido como  “el diagrama 80/20”, en el se establece 

que con que se resuelva el 20% de las causas se lograra el 80% de los beneficios. 

 

Figura No.13. Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto 

 

 Diagrama de Causa y Efecto. El diagrama de causa y efecto es también conocido 

como diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado52,  sirve para ordenar las causan 

que afectan o influyen en la calidad de un proceso, producto o servicio. De acuerdo a 

la lógica todo efecto (problema o desviación) tiene cuando menos una causa: el uso 

de este diagrama facilita el entendimiento y comprensión de un proceso.  

Figura No. 14.Diagrama de Causa- Efecto 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 

                                                           
51

 La diseño un economista llamado Wilfredo Pareto. 
52

 Procede de la expresión inglesa Fishbone Diagrama. 
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 Diagrama de dispersión.  Se realiza para conocer la forma de cómo se comportan 

entre si algunas variables, indicando si alguna de ellas interfiere en la otra y hasta qué 

grado. Para poder controlar mejor un proceso y por ende poder mejorarlo, es 

necesario conocer la interrelación entre las variables involucradas. Estos diagramas 

muestran la existencia o no de relación entre dichas variables. La correlación entre 

dos variables puede ser positiva, si las variables se comportan en forma similar (crece 

una y crece la otra) o negativa, si las variables se comportan en forma opuesta 

(aumenta una, disminuye la otra). 

Figura No.15. Diagrama de Causa- Efecto 

 

 

 

  

 

 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 

 

 Diagrama de Flujo. Es la representación que ayuda a visualizar el proceso, 

identificando las áreas con problemas y que se puedan mejorar, herramienta utilizada 

para representar, mediante la utilización de símbolos estándares, las secuencias e 

interrelaciones de actividades que conforman un proceso. 

Figura No.16. Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://diagramas-de-flujo-herramientas.wikispaces.com/1 
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 Hoja de verificación. Es un formato diseñado para recopilar fácilmente los datos de 

factores o características previamente establecidos, acerca de las cuales se describen 

los resultados de inspección, revisión,  opiniones de clientes y trabajadores. Es una 

herramienta cuantitativa que ayuda a recopilar datos en forma ordenada.los datos 

analizados y depurados se convertirán luego en información. Usa un formato impreso, 

preparado por anticipado, para registrar datos. También se le denomina hoja  de 

chequeo. 

Figura No.17. Hoja de Verificación 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos13/genecal/genecal.shtml 

 

  La idea de estratificación. Herramienta estadística que clasifica los datos en grupos 

con características semejantes. A cada grupo se le denomina estrato. La clasificación 

tiene por objeto el identificar el grado de influencia de determinados factores o 

variables en el resultado de un proceso. 

Figura No.18. Estratificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: http://www.tuveras.com/calidad/herramientas/herramientas.html 
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¿Cómo utilizar estas herramientas? el proceso de utilización se muestra en la figura No.19. 

Cabe señalar que este proceso es cíclico, por lo tanto el último paso es el primer paso del 

siguiente ciclo, lo que nos lleva a establecer un proceso de mejora continua. 

Figura No.19 Cómo utilizar las 7 herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 

Círculos de Calidad  

 

La idea básica de los Círculos de Calidad53 consiste en crear conciencia de calidad y 

productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización, a través del trabajo 

en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo recíproco. 

Todo ello, para el estudio y resolución de problemas que afecten el adecuado desempeño y 

la calidad de un área de trabajo, proponiendo ideas y alternativas con un enfoque, de mejora 

continua.  

 

Definiciones54 

 

 Un Círculo de Calidad es un pequeño grupo de personas que se reúnen 

voluntariamente y en forma periódica, para detectar, analizar y buscar soluciones a los 

problemas que se suscitan en su área de trabajo. 

                                                           
53

Nacieron en Japón después de la II Guerra Mundial. 
54

 Círculos de Calidad, ¿Cómo hacer que funcionen? Philip C. Thompson. 



 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC EN LA NORMA ISO 9000 

 

 77 

 

 Un Círculo de Calidad está formado por pequeños grupos de empleados que se 

reúnen e intervienen a intervalos fijos con su dirigente, para identificar y solucionar 

problemas relacionados con sus labores cotidianas. 

 

 Un Círculo de Calidad está integrado por un reducido número de empleados de la 

misma área de trabajo y su supervisor, que se reúnen voluntaria y regularmente para 

estudiar técnicas de mejoramiento de control de calidad y de productividad, con el fin 

de aplicarlas en la identificación y solución de dificultades relacionadas con problemas 

vinculados a sus trabajos. 

 

 El Círculo de Calidad es un grupo pequeño que desarrolla actividades de control de 

calidad voluntariamente dentro de un mismo taller. Este pequeño grupo lleva a cabo 

continuamente, como parte de las actividades de control de calidad en toda la 

empresa, autodesarrollo y desarrollo, mutuo control y mejoramiento dentro del taller, 

utilizando técnicas de control de calidad con participación de todos los miembros. 

 

 Un grupo pequeño de empleados que realizan tareas similares y que voluntariamente 

se reúnen con regularidad, en horas de trabajo, para identificar las causas de los 

problemas de sus trabajos y proponer soluciones a la gerencia. 

 

A pesar de ser muchas las definiciones atribuidas al concepto de Círculos de Calidad es 

conveniente dejar claro que para los efectos que nos competen definiremos Círculo de 

Calidad55 como: 

 

“Un pequeño grupo de empleados que realizan un trabajo igual o similar en un área de 

trabajo común, y que trabajan para el mismo supervisor, que se reúnen voluntaria y 

periódicamente, y son entrenados para identificar, seleccionar y analizar problemas y 

posibilidades de mejora relacionados con su trabajo, recomendar soluciones y presentarlas a 

la dirección, y, si ésta lo aprueba, llevar a cabo su implantación”. 

 

El término Círculo de Calidad tiene dos significados. Se refiere tanto a una estructura y a un 

proceso como a un grupo de personas y a las actividades que realizan. Por consiguiente, es 

posible hablar de un proceso de Círculo de Calidad al igual que de la estructura del mismo. 

 

Estructura: La estructura de un Círculo de Calidad es fundamentalmente la forma como está 

integrado el grupo y se define dé acuerdo con la posición de los miembros dentro de una 

                                                           
55 Los círculos de calidad son un instrumento que utiliza la Dirección cuando su filosofía es 

participativa y cree en el concepto de "calidad total. 
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organización empresarial. En la práctica, los Círculos de Calidad requieren de un periodo 

prolongado de labores bajo la tutela de un Asesor. 

 

Proceso: el proceso de un Círculo de Calidad está dividido en los pasos siguientes. 

 

a) Identificación del problema. 

b) Análisis del problema y recopilación de información. 

c) Búsqueda de soluciones. 

d) Selección de una solución. 

e) Presentación de la solución a la gerencia. 

f) Ejecución de la solución. 

g) Evaluación de la solución. 

 

Figura No.20.Proceso para la solución de problemas en los Círculos de Calidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Características de los Círculos De Calidad 

 
 Los Círculos de Calidad son grupos pequeños. En ellos pueden participar desde 

cuatro hasta quince miembros. Ocho es el número ideal. Se reúnen a intervalos fijos 

(generalmente una vez a la semana) con un dirigente, para identificar y solucionar 

problemas relacionados con sus labores cotidianas. 

Identificación del 
problema. 

Análisis del 
problema y 

recopilación de 
información. 

Búsqueda de 
soluciones. 

Selección de 
una solución. 

Presentación de 
la solución a la 

gerencia. 

Ejecución de la 
solución. 

Evaluación de la 
solución. 



 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC EN LA NORMA ISO 9000 

 

 79 

 

 

 Todos sus miembros deben laborar en un mismo taller o área de trabajo. Esto le da 

identidad al Círculo y sentido de pertenencia a sus integrantes. 

 

 Los integrantes deben trabajar bajo el mismo jefe o supervisor, quien a su vez es 

también integrante del Círculo. 

 

 Por lo regular, el jefe o supervisor es también jefe del Círculo. Este no ordena ni toma 

decisiones, son los integrantes en conjunto quienes deciden. 

 

 La participación es voluntaria, tanto para el líder como para los miembros. De ahí que 

la existencia de los Círculos depende de la decisión de cada integrante. 

 

 Los Círculos se reúnen una vez a la semana durante las horas acordadas con los 

superiores jerárquicos inmediatos. Lo ideal es que las reuniones se celebren en 

lugares especiales alejados del área de trabajo. 

 

 Los miembros del Círculo deben recibir capacitación especial para participar 

adecuadamente, tanto previa a la creación del Círculo, como continua durante su 

operación. 

 

 Los miembros del grupo y no la gerencia son quienes eligen el problema y los 

proyectos sobre los cuales habrá de trabajarse.  

 

 Los Círculos deben recibir asistencia o asesoría para analizar un problema y decidir al 

respecto. 

 

 La Dirección General y los expertos técnicos deben comprometerse a brindar su 

ayuda a los Círculos de Calidad. 

 

 Los Círculos habrán de recibir el apoyo de un Asesor (interno o externo), que asistirá a 

todas las reuniones, pero que no es miembro del Círculo. 

 

 Las exposiciones preparadas para la Dirección serán previamente presentadas a los 

gerentes y los expertos técnicos quienes normalmente tienen la autoridad para tomar 

una decisión acerca de la viabilidad de la propuesta. 

 

 La empresa debe efectuar evaluaciones periódicas para comprobar si se proporciona 

lo necesario para la operación de los Círculos de Calidad, así como para la ejecución 

de las propuestas que de Éstos se deriven. 
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 Los Círculos de Calidad no son para sostenerlos durante un tiempo y luego 

abandonarlos, sino que hay que mantenerlos permanentemente en operación, 

procurando siempre su mejoramiento. 

 

Objetivos de los Círculos De Calidad 
 

1. Propiciar un ambiente de colaboración y apoyo recíproco en favor del mejoramiento de 

los procesos operativos y de gestión. 

 

2. Fortalecer el liderazgo de los niveles directivos y de supervisión. 

 

3. Mejorar las relaciones humanas y el clima laboral. 

 

4. Motivar y crear conciencia y orgullo por el trabajo bien hecho. 

 

5. Concientizar a todo el personal sobre la necesidad de desarrollar acciones para 

mejorar la calidad. 

 

6. Propiciar una mejor comunicación entre los trabajadores y los directivos o gerentes. 

 

7. Dar a conocer los avances y obstáculos a vencer para lograr una mejora constante. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estándares están presentes en todo el mundo hoy en día, definen en gran medida el 

modo como las personas, productos y procesos interactúan uno con otros y con su ambiente, 

por ello se creó la ISO (Organización Internacional para la Estandarización), quien es el 

mayor desarrollador mundial de estándares internacionales voluntarios.   

Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una fórmula 

que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe poseer un 

objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel 

internacional.  

La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos 

para conseguir menores costes y efectividad, ayudando a que la industria sea más eficiente y 

eficaz.  Desarrollado a través de un consenso mundial, ayudan a romper las barreras al 

comercio internacional. 
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4.1 PANORÁMICA DE LAS NORMAS ISO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

La International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Estandarización), red de institutos de estándares nacionales de 164 países, un miembro por 

país, con sede en Ginebra, Suiza, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no 

gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las 

guías que contribuirán al mejoramiento. 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo 

no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no 

tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.  

International Organization for Standardization tendría siglas diferentes en idiomas diferentes 

(IOS en Inglés, OIN en francés), por lo que sus fundadores decidieron darle un nombre corto 

y aplicable en todo momento. Escogieron ISO, derivado del griego isos, que significa "igual". 

Cualquiera que sea el país, sea cual sea el idioma, la forma abreviada del nombre de la 

organización es siempre ISO.56 

La misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las actividades con ella 

relacionada en el mundo con la mira en facilitar el intercambio de servicios y bienes, y para 

promover la cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico. 

Las normas ISO: 

 Logran que el desarrollo, fabricación y suministro de productos y servicios sean más 

eficientes, seguros y limpios. 

 Facilitan el comercio entre los países de forma más justa. 

 Proporcionan a los gobiernos una base técnica para la salud, la seguridad y la 

legislación medioambiental y evaluación de la conformidad. 

 Comunican los avances tecnológicos y buenas prácticas de gestión. 

 Difunden las innovaciones. 

 Protegen a los consumidores y usuarios en general, de productos y servicios. 

 Simplifican la vida, proporcionando soluciones a problemas comunes. 

Las normas ISO proporcionan beneficios tecnológicos, económicos y sociales para: 

 Las empresas 

 Los innovadores de las nuevas tecnologías 

                                                           
56

 http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_isos-name.htm 
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 Los clientes 

 Los gobiernos 

 Los funcionarios de comercio 

 Los países en desarrollo 

 Los consumidores 

 El planeta 

ISO es la organización más grande de desarrollo de normas en mundo. Entre 1947 y el día 

de hoy, la ISO ha publicado más de 19 000 normas internacionales y otros tipos de 

documentos normativos. Existen rangos de ISO para diversas actividades, que van desde las 

actividades tradicionales, como la agricultura y la construcción, hasta la ingeniería mecánica, 

fabricación y distribución, el transporte, dispositivos médicos, tecnologías de información y 

comunicación, así como las normas de buenas prácticas de gestión y de servicios. 

ISO nació de la unión de dos organizaciones; la ISA (Federación Internacional de las 

Asociaciones Nacionales de Normalización), que estableció en Nueva York en 1926, y el 

UNSCC (Comité de Coordinación de Normas de las Naciones Unidas), establecida en 1944. 

En octubre de 1946, delegados de 25 países, reunidos en el Instituto de Ingenieros Civiles de 

Londres, decidió crear una nueva organización internacional, cuyo objetivo sería "facilitar la 

coordinación internacional y unificación de normas industriales". La nueva organización, ISO, 

inició oficialmente sus operaciones el 23 de febrero de 1947.  

Las normas internacionales elaboradas por la ISO son de gran valor para los países en 

desarrollo, ya que ofrecen soluciones prácticas a una variedad de temas relacionados con el 

comercio internacional y la transferencia de tecnología, representan un receptáculo de 

conocimientos tecnológicos y de las especificaciones del producto, rendimiento, calidad, 

seguridad y medio ambiente. 

 

Sin embargo, para tomar ventaja de las normas internacionales y participar en su desarrollo, 

los países en desarrollo tuvieron que enfrentarse a importantes problemas adicionales en 

comparación con las naciones industrializadas, que van desde la falta de infraestructuras y 

los relacionados con los componentes técnicos (incluidas las normas nacionales, las 

instituciones de metrología y ensayo e instalaciones), a la grave limitación de recursos 

financieros y técnicos. 

De acuerdo con primer examen anual de la ISO en 1972, las causas subyacentes de la 

aceleración del ritmo de la normalización internacional incluye "un crecimiento explosivo en el 

comercio internacional", causado por una "revolución en los métodos de transporte". A 

mediados de los años sesenta, se desarrolló una demanda, no sólo un deseo, por las normas 

internacionales. Las fuentes de esta demanda incluyen a las empresas multinacionales, 

organismos de normalización en los países en desarrollo y las autoridades reguladoras del 

gobierno. 
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Lo que había sentado las bases para el crecimiento de la producción de la ISO en los años 

setenta fue el énfasis nacional a las normas internacionales que tuvieron lugar a finales de 

1960. 

Este cambio de énfasis fue subrayado por la decisión, en 1971, para comenzar a publicar los 

resultados del trabajo técnico de ISO como estándares internacionales. 57 

Desde 1979, ISO ha asumido el compromiso y aplicado todas las medidas necesarias para 

garantizar que las normas internacionales ISO son totalmente compatibles con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 58 

La ISO está compuesta por representantes de los organismos de normalización nacionales 

más representativos, y pueden ser de tres tipos: 

 Miembros en pleno derecho, conocidos como los organismos miembros; uno por país, 

recayendo la representación en el organismo nacional más representativo. Estas 

organizaciones se responsabilizan por informar a las partes potencialmente 

interesadas de oportunidades e iniciativas relevantes de la estandarización 

internacional en cada uno de sus países. También se aseguran de que los intereses 

de su país se encuentren representados durante negociaciones internacionales al 

momento de realizar acuerdos en las estandarizaciones. Y por supuesto, cada 

representante es responsable de aportar una cuota de membrecía a la Organización 

para financiar sus operaciones. Cada uno tiene derecho a voz y voto, sea cual sea el 

tamaño o la fortaleza de la economía del país en cuestión, durante las juntas 

generales de ISO en el comité técnico y el comité político 

 Miembros correspondientes de los organismos de países en vías de desarrollo y que 

todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte activa en el 

proceso de normalización pero están puntualmente informados acerca de los trabajos 

que les interesen. Con un pago reducido de las cuotas de afiliación; tienen derecho a 

participar en cualquier política o cuerpo técnico en calidad de observadores, sin 

derecho a voto. 

 Miembros suscritos, son los institutos de los países con economías muy pequeñas 

que sin embargo desean mantener contacto con la normalización internacional, a los 

que se les exige el pago de tasas menores que a los correspondientes que les 

permiten mantenerse en contacto con estándares internacionales.59 

                                                           
57

 http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_iso_international_standards.htm 
58

 http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_gatt_standards_code.htm 
59

 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n 
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Figura No.21. Miembros de ISO 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://calidadudl.files.wordpress.com/2010/08/iso3.png 

 

Normas ISO 9000 

La familia ISO 9000 es un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de 

la calidad que desde su publicación inicial en 1987, han obtenido una reputación global como 

base para el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad 

La serie ISO 9000 es un conjunto de normas relacionadas entre sí, estas son normas que por 

su sencillez permiten asistir organizaciones de todo tipo y tamaño, en la implementación y la 

operación  de sistemas de gestión de calidad eficaces 

Las normas que conforman la familia ISO 9000 son las siguientes: 

 ISO 9000:2005, SGC - Fundamentos y vocabulario  

 ISO 9001:2008, SGC - Requisitos  

 ISO 9004:2009, Gestión para el éxito sostenido de una organización 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de sistemas de gestión de la 

calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e internacional. 

Siendo su principal objetivo: el proporcionar a las distintas organizaciones las herramientas 

necesarias para el desarrollo de un sistema de gestión de calidad en base a las normas serie 

ISO 9000, y de esta manera lograr que las  organizaciones puedan incrementar su nivel de 
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calidad, mediante la mejora e implementación de procesos, alentando a las organizaciones  a 

alcanzar la calidad de productos o servicios, de manera que las necesidades del cliente sean 

satisfechas permanentemente, permitiéndole a las empresas reducir costos de calidad, 

aumentar la productividad y sobresalir ante su competencia   

La importancia de la aplicación de las normas ISO 9000 para el desarrollo e implementación 

de sistemas de la calidad radica en que son normas prácticas. Por su sencillez han permitido 

su aplicación generalizada sobre todo en pequeñas y medianas empresas. 

Las normas ISO Serie 9000 brindan el marco para documentar en forma efectiva los distintos 

elementos de un sistema de calidad y mantener la eficiencia dentro de la organización. 

Normas que complementan la serie ISO 9000  

 ISO 10001:2007, Directrices para los códigos de conducta para las 

organizaciones. 

 ISO 10002:2004, Directrices para la gestión de quejas en las organizaciones.  

 ISO 10003:2007, Directrices para la resolución de conflictos de forma externa a 

las organizaciones. 

 ISO / TS 10004:2010, Directrices para el seguimiento y la medición de la 

satisfacción del cliente. 

 ISO 10005:2005, Directrices para la gestión de calidad en los planes de calidad. 

 ISO 10006:2003, Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos de 

calidad. 

 ISO 10007:2003, Directrices para la gestión de la configuración. 

 ISO 10012:2003, Requisitos para los procesos de medición y equipos de 

medición.  

 ISO / TR 10013:2001, Directrices para la documentación del SGC. 

 ISO 10014:2006, Directrices para la obtención de beneficios financieros y 

económicos. 

 ISO 10015:1999,  Directrices para la formación. 

 ISO / TR 10017:2003, Orientación sobre técnicas estadísticas para la norma 

ISO 9001:2000. 
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 ISO 10019:2005, Directrices para la selección de consultores de calidad del 

sistema de gestión y el uso de sus servicios. 

 ISO / TS 16949:2009, Requisitos particulares para la aplicación de la norma 

ISO 9001:2008 para la producción de automóviles y de piezas de recambio.  

 ISO 19011:2011, Directrices para los sistemas de gestión de auditoría. 60 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 9000:2005. FUNDAMENTOS Y 

VOCABULARIO 

La familia de Normas ISO 9000 se ha elaborado para asistir a las organizaciones, de todo 

tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad 

eficaces. 

La Normas ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y 

especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad. 

Principios de gestión de la calidad 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y 

controle en forma sistemática y transparente. . Se puede lograr el éxito implementando y 

manteniendo un sistema de gestión que este diseñado para mejorar continuamente su 

desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas.  

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la 

alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. 

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer 

los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los 

clientes.  

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la organización. 

                                                           
60

 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=3&ICS2=120&ICS3=10 
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4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de esta. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas 

de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.  

Figura No.22 .Los principios de gestión en el ciclo de la calidad 

 
Fuente:http//www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=1458 

 

 Estructura de la Norma ISO 9000:2005 

Objeto y campo de aplicación 

Esta norma Internacional describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad, 

los cuales constituyen el objeto de la familia de Normas ISO 9000 y define los términos 

relacionados con los mismos.  
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Esta Norma Internacional se aplica a: 

a) Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad. 

b) Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que sus requisitos 

para los productos serán satisfechos. 

c) Los usuarios de los productos. 

d) Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en la 

gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes reguladores). 

e) Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o auditan el 

sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad con los requisitos de 

la Norma ISO 9001 (por ejemplo: auditores, entes reguladores, organismos de 

certificación/registro). 

f) Todos aquellos que perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan formación 

sobre el sistema de gestión de la calidad adecuando para dicha organización. 

g) Quienes desarrollan normas relacionadas.61 

Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad 

Base racional para los sistemas de gestión de la calidad 

Los sistemas de gestión de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a 

aumentar la satisfacción de sus clientes. 

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan las necesidades y 

expectativas se expresan en la especificación del producto y generalmente se denominan 

requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden ser especificados por el cliente de 

forma contractual o pueden ser determinados por la propia organización. En cualquier caso, 

es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del producto.  

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a 

analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen  al logro de productos 

aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. Un sistema de gestión 

de la calidad puede proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con objeto 

de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes 

interesadas. 

 

                                                           
61

 http://www.uco.es/sae/archivo/normativa_9000_9005.pdf 
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Requisitos para los SGC y requisitos para los productos 

La familia de Normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad y requisitos para los productos. 

Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en la Norma ISO 

9001. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad son genéricos y aplicables a 

organizaciones de cualquier sector económico e industrial con independencia de la categoría 

del producto ofrecido. 

Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, por la 

organización anticipándose a los requisitos del cliente, o por disposiciones reglamentarias. 62 

Enfoque de sistemas de gestión de la calidad 

Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad comprende 

diferentes etapas tales como: 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 

interesadas. 

b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. 

c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los 

objetivos de la calidad. 

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la 

calidad. 

e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. 

f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso. 

g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas. 

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad. 

Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema de gestión de la 

calidad ya existente. 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus 

procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una base para la mejora continua. 

Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas y al éxito de la organización. 

                                                           
62

 La Norma ISO 9001 no establece requisitos para los productos. 



 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC EN LA NORMA ISO 9000 

 

 91 

 

Enfoque basado en procesos 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar 

elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar 

numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de un 

proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La 

identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en 

particular las interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque basado en 

procesos”. 

Esta Norma Internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado en procesos 

para gestionar una organización. 

Figura No.23. Mejora continua del sistema de gestión de la calidad 

Fuente: Fuente: Norma ISO 9000 

 

Política de la calidad y objetivos de la calidad  

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar un 

punto de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados deseados y 

ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos resultados. La política 

de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

calidad. Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y el 

compromiso de mejora continua, y su logro debe poder medirse.  
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Papel de la alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad 

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente en el que 

el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un sistema de gestión de la 

calidad puede operar eficazmente. Los principios de la gestión de la calidad pueden ser 

utilizados por la alta dirección como base de su papel, que consiste en: 

a) Establecer  y mantener la política de la calidad y los objetivos de la calidad de la 

organización. 

b) Promover la política de la calidad y los objetivos  de la calidad a través de la 

organización para aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación. 

c) Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización. 

d) Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con los 

requisitos de los clientes y de otras partes interesadas  y para alcanzar los objetivos 

de la calidad. 

e) Asegurarse de que se han establecido, implementado y mantenido un sistema de 

gestión de la calidad. 

f) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

g) Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad. 

h) Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de la calidad. 

i) Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad. 

Documentación 

Valor de la documentación 

La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la acción. Su 

utilización contribuye a: 

a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 

b) Proveer la información apropiada. 

c) La repetibilidad y la trazabilidad. 

d) Proporcionar evidencia objetiva. 

e) Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad. 
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La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo sino que debería ser 

una actividad que aporte valor. 

Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la calidad 

Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión de la calidad: 

a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y externamente, acerca 

del sistema de gestión de la calidad de la organización; tales documentos se 

denominan manuales de la calidad. 

b) Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad a un 

producto, proyecto o contrato específico; tales documentos se denominan planes de la 

calidad. 

c) Documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan 

especificaciones. 

d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales documentos se 

denominan directrices. 

e) Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las actividades y los 

procesos de manera coherente; tales documentos pueden incluir procedimientos 

documentados, instrucciones de trabajo y planos. 

f) Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o de 

los resultados obtenidos; tales documentos se denominan registros. 

Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y los medios a 

utilizar.  

Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad 

Procesos de evaluación dentro del sistema de gestión de la calidad  

Cuando se evalúan sistemas de gestión de la calidad, hay cuatro preguntas básicas que 

deberían formularse en relación con cada uno de los procesos que es sometido a la 

evaluación: 

a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 

b) ¿Se han asignado las responsabilidades? 

c) ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? 

d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos? 
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El conjunto de las respuestas anteriores puede determinar el resultado de la evaluación. La 

evaluación de un sistema de gestión de la calidad puede variar en alcance y comprender una 

diversidad de actividades, tales como auditorías y revisiones del sistema de gestión de la 

calidad y autoevaluaciones. 

Auditorías del sistema de gestión de la calidad 

Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de las auditorías se utilizan para evaluar la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad y para identificar oportunidades de mejora. 

Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos por la organización, o en su 

nombre, y pueden constituir la base para la auto-declaración de conformidad de una 

organización. 

Las auditorías de segunda parte son realizadas por los clientes de una organización o por 

otras personas en nombre del cliente. 

Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas independientes. 

Dichas organizaciones, usualmente acreditadas, proporcionan la certificación o registro de  

conformidad con los requisitos contenidos en normas tales como la Norma ISO 9001. 

La Norma ISO 19011 proporciona orientación en el campo de las auditorias. 

Revisión del sistema de gestión de la calidad 

Uno de los papeles de la alta dirección es llevar a cabo de forma regular evaluaciones 

sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión de 

la calidad con respecto a los objetivos y a la política de la calidad. Esta revisión puede incluir 

considerar la necesidad de adaptar  la política y objetivos de la calidad en respuesta a las 

cambiantes necesidades y expectativas de las partes interesadas.  

Autoevaluación 

La autoevaluación de una organización es una revisión completa y sistemática de las 

actividades y resultados de la organización, con referencia al sistema de gestión de la calidad 

o a un modelo de excelencia. 

Mejora continua 

El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. Las 

siguientes son acciones destinadas a la mejora: 
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a) El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas para la 

mejora. 

b) El establecimiento de los objetivos para la mejora. 

c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos. 

d) La evaluación de dichas soluciones y su selección. 

e) La implementación de la solución seleccionada. 

f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación 

para determinar que se han alcanzado los objetivos. 

g) La formalización de los cambios. 

Los resultados se revisan cuando es necesario, para determinar oportunidades adicionales 

de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La información proveniente 

de los clientes y de otras partes interesadas, las auditorías y la revisión del sistema de 

gestión de la calidad pueden utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. 

Papel de las técnicas estadísticas 

El uso de las técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la variabilidad y 

ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver problemas y a mejorar su eficiencia y 

eficacia. Éstas técnicas facilitan una mejor utilización de los datos disponibles para ayudar a 

la toma de decisiones. 

La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en el resultado de muchas 

actividades, en las características medibles de los productos y los procesos, y su existencia 

puede detectarse en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos, desde la 

investigación de mercado hasta el servicio al cliente y su disposición final. 

Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y hacer 

modelos de dicha variabilidad, incluso con una cantidad relativamente limitada de datos. El 

análisis estadístico de dichos datos puede ayudar a proporcionar un mejor entendimiento de 

la naturaleza, alcance y causas de la variabilidad, ayudando así a resolver e incluso prevenir 

los problemas que podrían derivarse de dicha variabilidad y a promover la mejora continua. 

Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión 

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la organización 

enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer 

las necesidades del cliente, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según 

corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros objetivos de la organización 
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como relacionados con el crecimiento, los recursos financieros, la rentabilidad, el medio 

ambiente, la seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes del sistema de gestión de 

una organización pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, 

dentro de un sistema de gestión único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la 

planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la 

evaluación de la eficiencia global de la organización. 

Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de excelencia 

Los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad dados en la familia de Normas ISO 

9000 y en los modelos de excelencia para las organizaciones están basados en principios 

comunes. Ambos enfoques: 

a) Permiten a la organización identificar sus fortalezas y sus debilidades. 

b) Posibilitan la evaluación frente a modelos genéricos. 

c) Proporcionan una base para la mejora continua. 

d) Posibilitan el reconocimiento externo. 

 

La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad de la familia de 

Normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su campo de aplicación. La familia 

de Normas ISO 9000 proporciona requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y 

orientación para la mejora del desempeño; la evaluación de los sistemas de gestión de la 

calidad determina el cumplimiento de dichos requisitos. Los modelos de excelencia contienen 

criterio que permiten la evaluación comparativa del desempeño de la organización y que son 

aplicables a todas las actividades y partes interesadas de la misma. 

 

 

Términos y definiciones 

 

Tabla No.3 .Términos relativos a la calidad 

 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD63 

 

Calidad 64 Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple  
con los requisitos. 

Requisito   Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

Clase  Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para 
productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional 

Satisfacción del cliente Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 
requisitos. 

                                                           
63

 Norma ISO 9000:2005. 
64

 Nota 1. El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. 
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Capacidad  Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 
producto que cumple los requisitos para ese producto. 

Competencia  Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No.4 .Términos relativos a la gestión 

 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN65 

 

Sistema  Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
interactúan.  

Sistema de gestión  Sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos. 

Sistema de gestión de la 
calidad 

Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 
con respecto a la calidad. 

Política de la calidad Intenciones globales y orientación de una organización 
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por 
la alta dirección. 

Objetivo de la calidad Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad 

Gestión  Actividades coordinadas para dirigir o controlar una 
organización. 

Alta dirección Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 
más alto nivel una organización. 

Gestión de la calidad Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 

Planificación de la calidad Parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la 
especificación de los procesos operativos necesarios y de 
los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la 
calidad. 

Control de la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento  
de los requisitos de la calidad. 

Aseguramiento de la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 
confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

Mejora de la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

Mejora continua Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 

Eficacia  Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 

Eficiencia  Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 
utilizados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No.5 .Términos relativos a la organización  

 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN66 

 

Organización  Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 
de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Estructura de la organización Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones 
entre el personal. 

Infraestructura  <Organización> sistema de instalaciones, equipos y 
servicios necesarios para el funcionamiento de una 
organización. 

Ambiente de trabajo Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza un 
trabajo. 

Cliente  Organización o persona que recibe un producto. 

Proveedor  Organización o persona que proporciona un producto. 

Parte interesada Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño  o 
éxito de una organización. 

Contrato  Acuerdo vinculante. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No.6 .Términos relativos al proceso y al producto 

 
TÉRMINOS RELATIVOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO67  

 

Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 
en resultados. 

Producto  Resultado de un proceso. 

Proyecto  Proceso único consistente en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de 
finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo 
conforme con requisitos específicos, incluyendo las 
limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

Diseño y desarrollo Conjunto de procesos que transforma los requisitos en 
características especificadas o en la especificación de un 
producto, proceso o sistema. 

Procedimiento  Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No.7 .Términos relativos a las características 

 
TÉRMINOS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS68 

 

Característica  Rasgo diferenciador. 

Característica de la calidad Característica inherente de un producto, proceso o sistema 
relacionada con un requisito. 

Seguridad de funcionamiento Conjunto de propiedades utilizadas para describir la 
disponibilidad y los factores que la influencian: 
confiabilidad, capacidad de mantenimiento y mantenimiento 
de apoyo. 

Trazabilidad  Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 
localización de todo aquello que está bajo consideración. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No.8 .Términos relativos a la conformidad 

 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA CONFORMIDAD69 

 

Conformidad  Cumplimiento de un requisito. 

No conformidad Incumplimiento de un requisito. 

Defecto  Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 
especificado. 

Acción preventiva  Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no 
deseable. 

Acción correctiva  Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 

Corrección  Acción tomada para eliminar una no conformidad 
detectada. 

Reproceso  Acción tomada sobre un producto no conforme para que 
cumpla con los requisitos. 

Reclasificación  Variación de la clase de un producto no conforme, de tal 
forma que sea conforme con requisitos que difieren de los 
iniciales. 

Reparación  Acción tomada sobre un producto no conforme para 
convertirlo en aceptable para su utilización prevista. 

Desecho  Acción tomada sobre un producto no conforme para 
impedir su uso inicialmente previsto. 

Concesión  Autorización para utilizar o liberar un producto que no es 
conforme con los requisitos especificados. 

Permiso de desviación  Autorización para apartarse de los requisitos originalmente 
especificados de un producto, antes de su realización. 
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Liberación  Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un 
proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 9.Términos relativos a la documentación 

 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN70 

 

Información  Datos que poseen significado. 

Documento  Información y su medio de soporte. 

Especificación  Documento que establece requisitos. 

Manual de la calidad Documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de una organización. 

Plan de la calidad Documento que especifica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, y cuándo deben aplicarse a un 
proyecto, producto, proceso o contrato especifico. 

Registro  Documento que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No.10 .Términos relativos al examen 

 
TÉRMINOS RELATIVOS AL EXAMEN71 

 

Evidencia objetiva Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo 

Inspección  Evaluación de la conformidad por medio de observación y 
dictamen, acompañada cuando sea apropiado por 
medición, ensayo/ prueba o comparación con patrones. 

Ensayo / prueba Determinación de una o más características de acuerdo 
con un procedimiento. 

Verificación  Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 
de que se han cumplido los requisitos especificados. 

Validación  Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 
de que se han cumplido los requisitos para una utilización o 
aplicación específica prevista. 

Proceso de calificación  Proceso para demostrar la capacidad para cumplir los 
requisitos especificados. 

Revisión  Actividad emprendida para asegurar la convivencia, 
adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para 
alcanzar unos objetivos establecidos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No.11 .Términos relativos a la auditoría 

 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA AUDITORÍA72 

 

Auditoría  Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera 
objetiva con el fin de determinar el grado en que se 
cumplen los criterios de auditoría. 

Programa de la auditoria  Conjunto de una o más auditorias planificadas para un 
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 
propósito especifico. 

Criterios de auditoria  Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

Evidencia de la auditoria  Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que son pertinentes para los criterios de 
auditoría y que son verificables. 

Hallazgos de la auditoria  Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 
recopilada frente a los criterios de auditoría. 

Conclusiones de la auditoría Resultado de una auditoria que proporciona el equipo 
auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos 
los hallazgos de la auditoría. 

Cliente de la auditoría  Organización o persona que solicita una auditoria.  

Auditado  Organización que es auditada. 

Auditor  Persona con atributos personales demostrados y 
competencia para llevar a cabo una auditoria.  

Equipo auditor  Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el 
apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. 

Experto técnico  <Auditoría> persona que aporta conocimientos o 
experiencia específicos al equipo auditor. 

Plan de auditoría Descripción de las actividades y de los detalles acordados 
de una auditoría.  

Alcance de la auditoría  Extensión y límites de una auditoría. 

Competencia  <Auditoría> atributos personales y aptitud demostrados 
para aplicar conocimientos y habilidades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 12.Términos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de 

medición 

 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DE 

MEDICIÓN73 
 

Sistema de gestión de las 
mediciones 

Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan 
necesarios para lograr la confirmación metrológica y el 
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control continuo de los procesos de medición. 

Proceso de medición  Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor 
de una magnitud. 

Confirmación metrológica Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el 
equipo de medición cumple con los requisitos para su uso 
previsto. 

Equipo de medición  Instrumento de medición, software patrón de medición, 
material de referencia o equipos auxiliares o combinación 
de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de 
medición. 

Característica metrológica Rasgo distintivo que pueda influir sobre los resultados de la 
medición. 

Función metrológica Función con responsabilidad administrativa y técnica para 
definir e implementar el sistema de gestión de las 
mediciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 10013:2002. 

DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Las normas mexicanas de la familia NMX-CC-IMNC requieren que el sistema de gestión de 

de la calidad de una organización esté documentado. 

Este informe técnico promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla e implementa el sistema de gestión de la calidad. 

Una ventaja del enfoque basado en procesos, es el control continuo que proporciona sobre 

las relaciones entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como 

sobre su combinación e interacción. 

Una organización tiene flexibilidad en la manera en que selecciona la documentación de su 

sistema de gestión de la calidad. Cada organización debería desarrollar la cantidad de 

documentación que necesite para demostrar la eficacia de la planificación, operación, control 

y mejora continua de su sistema de gestión de la calidad y de sus procesos. 

La documentación del sistema de gestión de la calidad puede relacionarse con las 

actividades totales de una organización o con una parte seleccionada de esas actividades. 

Es importante que los requisitos y el contenido de la documentación del sistema de gestión 

de la calidad se orienten de acuerdo con las normas de calidad que se pretenden satisfacer. 

Las directrices que se dan en este informe técnico tienen el propósito de asistir a la 

organización con la documentación de su sistema de gestión de la calidad. 
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Proporciona directrices para el desarrollo y mantenimiento de manuales de la calidad, 

teniendo como objetivo proporcionar lineamientos para el desarrollo, preparación y control de 

los manuales, elaborados para las necesidades específicas del usuario.  

Los procedimientos documentados del sistema de calidad deberán constituir la 

documentación básica usada para la planificación y administración de las actividades. 

Todos los procedimientos deberán  describirse detalladamente para el control adecuado de 

las actividades concernientes 

 

 Estructura de la Norma ISO 10013:2002 

Objetivo y campo de aplicación 

Este informe técnico proporciona directrices para el desarrollo y mantenimiento de la 

documentación necesaria para asegurar un sistema de gestión de la calidad eficaz, adaptado 

a las necesidades especificas de la organización. El uso de estas directrices ayudará a 

establecer un sistema documentado como el requerido por la norma de sistema de gestión 

de la calidad que sea aplicable.74 

Referencias normativas 

El documento normativo siguiente, contiene disposiciones que, a través de referencias en 

este texto, constituyen disposiciones de este informe técnico. Para las referencias fechadas, 

las modificaciones posteriores, o las revisiones, de la citada publicación no son aplicables. 

No obstante, se recomienda a las partes que basen sus acuerdos en este informe técnico 

que investiguen la posibilidad de aplicar la edición más reciente del documento normativo 

citado a continuación. El IMNCA mantiene el registro de las normas mexicanas vigentes. 

NMX-CC-9000-IMNC-2000, Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario. 

Términos y definiciones 

Para el propósito de este informe técnico, son aplicables los términos y definiciones dados en 

la norma NMX-CC-9000-IMNC y los siguientes. El sistema de gestión de la calidad de una 

organización puede utilizar diferente terminología para los tipos de documentación definidos.  

 

 

 

                                                           
74

 Este informe técnico puede ser utilizado para documentar otros sistemas de gestión, por ejemplo los sistemas 
de gestión ambiental y los de gestión de la seguridad. 
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Documentación de SGC 

Generalidades 

La forma de organizar la documentación del SGC normalmente sigue a los procedimientos 

de la organización o a la estructura de la norma de calidad aplicable, o una combinación de 

ambas. Puede utilizarse cualquier otra forma de organizarla que satisfaga las necesidades de 

la organización. 

La estructura de la documentación utilizada en el SGC puede describirse en forma jerárquica. 

Esta estructura facilita la distribución, conservación y entendimiento de la documentación el 

Anexo ilustra una jerarquía típica de la documentación del SGC. El desarrollo de una 

jerarquía depende de las circunstancias de la organización. 

La extensión de la documentación del SGC puede diferir de una organización a otra debido 

a: 

 El tamaño de la organización 

 La complejidad de los procesos y sus interacciones y 

 La competencia personal 

 

La documentación del SGC puede incluir definiciones. El vocabulario utilizado debería estar  

de acuerdo con definiciones y términos normalizados los cuales son referenciados en la 

norma NMX-CC-900-IMNC o en un diccionario de uso general. 

La documentación de gestión de la calidad normalmente incluye lo siguiente: 

 Política de la calidad y sus objetivos 

 Manual de la calidad 

 Procedimientos documentados 

 Instrucciones de trabajo 

 Formularios 

 Planes de calidad 

 Especificaciones 

 Documentos externos 

 Registros 

La documentación puede estar en cualquier tipo de medio, tales como papel o medios 

electrónicos. 

Propósitos y beneficios 

Los propósitos y beneficios de tener documentado el SGC para una organización incluyen, 

pero no están limitados, a los siguientes: 
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a) Describir el SGC de la organización. 

b) Proveer información para grupos de funciones relacionadas, de manera tal que 

puedan entender mejor las interrelaciones. 

c) Comunicar a los empleados el compromiso de la dirección con la calidad. 

d) Proveer evidencia objetiva de que los requisitos especificados han sido 

alcanzados. 

e) Proveer un marco de operación claro y eficiente. 

f) Proveer una base para la formación inicial de nuevos empleados y la actualización 

periódica para los empleados actuales. 

g) Proveer una base para el orden y el equilibrio dentro de la organización. 

h) Proveer coherencia en las operaciones basadas en procesos documentados. 

i) Proveer una base para la mejora continua. 

j) Proveer confianza al cliente basada en los sistemas documentados. 

k) Proveer un marco de referencia claro de los requisitos para los proveedores. 

l) Proveer una base para auditas el SGC. 

m) Proveer una base para evaluar la eficacia y adecuación continua del SGC. 

Política de la calidad y sus objetivos 

La política de la calidad y sus objetivos deberían estar documentados y pueden estar en un 

documento independiente o estar incluidos en el manual de la calidad. 

Manual de la calidad 

El manual de la calidad es único para cada organización. Este informe técnico permite 

flexibilidad en la definición de la estructura, forma, contenido, o el método de presentación  

de la documentación del sistema de gestión de la calidad para todos los tipos de 

organizaciones. 

Los manuales de calidad pueden ser desarrollados y usados por una organización para los 

siguientes  propósitos entre otros. 

a) Comunicar la política de calidad de la organización, procedimientos y requerimientos. 

 

b) Implementar y describir un sistema de calidad efectivo. 
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c) Facilitar un mejor control de las prácticas y las actividades de aseguramiento. 

 

d) Proveer la continuidad del sistema de calidad y sus requerimientos durante 

circunstancias cambiantes. 

 

e) Capacitar al personal en los requerimientos del sistema de calidad y métodos de 

cumplimiento. 

 

f)  Presentar el sistema de calidad para propósitos externos, por ejemplo, demostrar el 

cumplimiento de las normas ISO 9000, 10013:2002. 

 

g) Demostrar que el sistema de calidad cumple con los requerimientos de calidad en 

situaciones contractuales.  

 

El manual de la calidad debería incluir el alcance del SGC, los detalles de cualquier exclusión 

y su justificación, los procedimientos documentados, o referencia a ellos, y una descripción 

de los procesos del sistema de gestión de la calidad y sus interacciones. 

La información acerca de la organización, tal como el nombre, ubicación y medios de 

comunicación, deberían estar incluidos en el manual de la calidad. También puede ser 

incluida información adicional tal como su línea de negocio, una breve descripción de 

antecedentes, historia y tamaño. 

Un manual de la calidad debería contener los elementos que a continuación se mencionan, 

pero no necesariamente en el mismo orden. 

 Titulo y alcance. 

 Tabla de contenidos. 

 Revisión, aprobación y modificación. 

 Política y objetivos de la calidad. 

 Organización, responsabilidad y autoridad. 

 Referencias. 

 Descripción del sistema de gestión de la calidad. 

 Anexos. 

Procedimientos documentados 

Estructura y formato 

La estructura y formato de los procedimientos documentados deberían estar definidos por la 

organización de las siguientes maneras: texto, diagramas de flujo, tablas, una combinación 

de estas, o por cualquier otro método adecuado de acuerdo con las necesidades de la 
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organización. Los procedimientos documentados deberían contener la información necesaria 

y cada uno de ellos una identificación única. 

Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a instrucciones de trabajo que 

defines como se desarrolla una actividad. Los procedimientos documentados generalmente 

describen actividades que competen a funciones diferentes, mientras las instrucciones de 

trabajo generalmente se aplican a las tareas dentro de una función. 

Contenido  

El contenido de los procedimientos documentados es el siguiente: 

 Titulo. 

 Propósito. 

 Alcance. 

 Responsabilidad y autoridad. 

 Descripción de autoridad. 

 Descripción de actividades. 

 Registros. 

 Anexos. 

Revisión, Aprobación Y Modificación 

Debería indicarse la evidencia de la revisión y aprobación, estado de revisión y fecha de 

modificación del procedimiento documentado. 

Identificación de los Cambios 

Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debería estar identificada en el documento o 

los anexos apropiados. 

Instrucciones de Trabajo 

Estructura y Formato 

Las instrucciones de trabajo deberían ser desarrolladas y mantenidas para describir el 

desempeño de todo trabajo que podría verse afectado adversamente por la falta de tales 

instrucciones. Existen muchas maneras de   preparar y presentar las instrucciones. 

Las instrucciones de trabajo deberían contener el título y una identificación única.  

La estructura, formato y nivel de detalle utilizado en las instrucciones de trabajo deberían 

adaptarse a las necesidades del personal de la organización y dependen de la complejidad 

del trabajo, métodos utilizados, formación recibida, y las habilidades y calificaciones de tal 

personal. 
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La estructura de las instrucciones de trabajo puede variar con respecto a la de los 

procedimientos documentados. 

Las instrucciones de trabajo pueden estar incluidas en los procedimientos documentados o 

hacerse referencia en ellos. 

Contenido 

Las instrucciones de trabajo deberían describir las actividades críticas. Deberían evitarse 

detalles que no den mayor control de la actividad. La formación puede reducir la necesidad 

de tener instrucciones detalladas, siempre y cuando el personal involucrado tenga la 

información necesaria para hacer su trabajo correctamente. 

Tipos de Instrucciones de trabajo 

Aunque no se requiere una estructura o formato para las instrucciones de trabajo, 

generalmente éstas deberían cubrir el propósito y alcance del trabajo y los objetivos, y hacer 

referencia a los procedimientos documentados pertinentes. 

Revisión, Aprobación Y Modificación 

La organización debería proporcionar clara evidencia de la revisión y aprobación de las 

instrucciones de trabajo y de su estado de revisión y fecha de modificación. 

Registros 

Cuando sea aplicable, los registros especificados en la instrucción de trabajo deberían 

definirse en esta sección o en otra u otras secciones relacionadas. Los registros mínimos 

requeridos están identificados en la Norma ISO 9001. El método requerido para completar, 

archivar y conservar los registros debería estar establecido. Los formularios usados para 

estos registros deberían estar identificados como corresponda. 

Identificación de los Cambios 

Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debería identificarse en el documento o en los 

anexos apropiados. 

Formularios 

Los formularios se desarrollan y mantienen para registrar los datos que demuestren el 

cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

Los formularios deberían contener un título, número de identificación, estado de revisión y 

fecha de modificación. En el manual de la calidad, procedimientos documentados y/o 

instrucciones de trabajo debería hacerse referencia a los formularios o bien incluirlos como 

anexos. 
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Planes de la calidad 

El plan de la calidad necesita referirse sólo al sistema de gestión de la calidad documentado, 

mostrando cómo éste ha de ser aplicado a la situación específica en cuestión, e identificar y 

documentar cómo la organización logrará aquellos requisitos que son únicos al producto, 

proceso, proyecto o contrato particular. 

El alcance del plan de la calidad debería estar definido. El plan de la calidad puede incluir 

procedimientos, instrucciones de trabajo, y/o registros únicos. 

Especificaciones 

Las especificaciones son documentos que establecen requisitos. Las especificaciones en 

este Informe Técnico no se tratan en detalle porque son únicas para el 

producto/organización. 

Documentos externos 

La organización debería considerar los documentos externos y su control en su sistema de 

gestión de la calidad documentado. Los documentos externos pueden incluir planos del 

cliente, especificaciones, requisitos legales o reglamentarios, normas, códigos y manuales de 

mantenimiento. 

Registros 

Los registros del sistema de gestión de la calidad muestran los resultados obtenidos o 

proporcionan evidencia que indica que se están realizando las actividades establecidas en 

los procedimientos documentados e instrucciones de trabajo. Los registros deberían indicar 

el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad y de los especificados 

para el producto. Las responsabilidades para la preparación de los registros deberían ser 

consideradas en la documentación del sistema de gestión de la calidad. 

Proceso de elaboración de la documentación del SGC 

Responsabilidad para la elaboración 

La documentación del SGC debería ser desarrollada por aquellas personas involucradas en 

los procesos y actividades. Esto conducirá a un mejor entendimiento de los requisitos 

necesarios y proporciona al personal un sentido de compromiso y propiedad. 

La revisión y utilización de los documentos y referencias existentes pueden reducir 

significativamente el tiempo para desarrollar la documentación del sistema de gestión de la 

calidad, sirviendo además de ayuda para identificar aquellas áreas donde las insuficiencias 

del sistema de gestión de la calidad necesitan ser consideradas y corregidas. 
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Métodos de elaboración de la documentación del SGC 

Las organizaciones que están en proceso de implementar, o que todavía no han 

implementado, un sistema de gestión de la calidad deberían: 

a) Identificar los procesos necesarios para la implementación eficaz del sistema de 

gestión de calidad,  

b) Entender las interacciones entre estos procesos, y 

c) Documentar los procesos en la extensión necesaria para asegurar su eficaz operación 

y control. 

El análisis de los procesos debería ser la fuerza conductora para definir la cantidad de 

documentación necesaria para el sistema de gestión de la calidad. No debería ser la 

documentación la que conduzca los procesos. 

Los siguientes representan ejemplos de acciones que pueden iniciarse, cuando corresponda: 

a) Decidir cuáles requisitos de documentación del SGC son aplicables de acuerdo a la 

norma del SGC. 

b) Obtener datos acerca del SGC y procesos existentes a través de varios medios, tales 

como cuestionarios y entrevistas. 

c) Establecer y listar los documentos del SGC aplicables existentes y analizarlos para 

determinar su utilidad. 

d) Formar al personal involucrado respecto a la elaboración de la documentación y los 

requisitos de la norma del SGC aplicable u otros criterios seleccionados. 

e) Solicitar y obtener fuentes adicionales de documentación o referencias de las 

unidades operativas. 

f) Determinar la estructura y formato para los documentos propuestos. 

g) Preparar diagramas de flujo que cubran los procesos dentro del alcance del sistema 

de la calidad. 

h) Analizar los diagramas de flujo para posibles mejoras e implementar esas mejoras. 

i) Validar la documentación a través de pruebas de implementación. 

j) Utilizar cualquier otro método adecuado dentro de la organización para completar la 

documentación del SGC. 

k) Revisar y aprobar la documentación antes de su liberación. 
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Utilización de referencias 

Siempre que sea apropiado, y para limitar el tamaño de la documentación, deberían incluirse 

referencias a normas de sistemas de gestión de la calidad existentes reconocidas o a 

documentos disponibles para el usuario del documento. 

Proceso de aprobación, emisión y control de los documentos del SGC  

Revisión y aprobación 

Antes de la emisión, los documentos deberían ser revisados por el personal autorizado para 

asegurar la claridad, exactitud, adecuación y estructura apropiada. Los usuarios de los 

documentos también deberían tener la oportunidad de evaluar y comentar sobre la facilidad 

de uso de los documentos y sobre si los mismos reflejan las prácticas reales.  

Distribución 

El método de distribución de los documentos por el personal autorizado debería asegurar 

que las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estén disponibles para todo el 

personal que necesite la información incluida en los documentos. Se puede facilitar la 

distribución y control adecuados, por ejemplo, enumerando las copias de los documentos de 

cada destinatario. La distribución de los documentos tales como el manual de la calidad y el 

plan de la calidad puede incluir partes externas (por ejemplo, clientes, organismos de 

certificación y autoridades reglamentarias). 

Incorporación de los cambios 

Se debería proporcionar un proceso para el inicio, desarrollo, revisión, control e incorporación 

de los cambios a los documentos. El mismo proceso de revisión y aprobación utilizado en el 

desarrollo de documentos originales debería aplicarse al procesar los cambios. 

Emisión y control de cambios 

La emisión y control de los cambios en los documentos son esenciales para asegurar que el 

contenido de los documentos es aprobado apropiadamente por el personal autorizado y que 

la aprobación es fácilmente identificable. 

Pueden considerarse varios métodos para facilitar el proceso físico de hacer los cambios. 

Debería establecerse un proceso para asegurarse de que sólo los documentos apropiados 

están en uso. Bajo ciertas circunstancias, el documento apropiado a ser utilizado puede no 

ser la última versión del documento. Los documentos modificados deberían ser remplazados 

por la última versión. Una lista maestra de documentos con los estados de revisión puede 

utilizarse para asegurar que el usuario tenga la edición correcta de los documentos 

autorizados. 
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La organización debería considerar el registro del historial de los cambios a los documentos, 

para propósitos legales y/o de preservación de los conocimientos. 

Copias no controladas 

Para el propósito de ofertas, uso del cliente fuera de la organización y otra distribución 

especial de los documentos en los que no se pretende el control de los cambios, tales 

documentos distribuidos deberían estar claramente identificados como copias no 

controladas. 

 

4.4 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 9001:2008. 

REQUISITOS 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una Norma 

Internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los 

que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

El modelo de gestión ISO 9001:20008 se ha creado para sentar las bases de gestión. Estas 

bases se definen en forma de requisitos, aspectos/elementos de la gestión que deben 

hacerse. Este sistema de gestión de calidad plantea la planeación estratégica y la operación 

de la organización para la obtención de resultados. 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional 

son complementarios a los requisitos para los productos. 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos 

de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del 

cliente, los legales, los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la organización. 

Esta Norma Internacional presenta los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, 

que puede ser utilizado cuando una organización: 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables,  

b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende que sean 

aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. 
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Cuando uno o varios requisitos de esta norma internacional no se puedan aplicar debido a la 

naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión. 

El conjunto de todos los requisitos demandados y su mutua interconexión conforman el 

Modelo ISO 9001:2008. Este modelo se ha estructurado en varios apartados de la Norma, 

que vienen a definir áreas o ámbitos comunes de la gestión de cualquier organización. 

Estos ámbitos son: 

 

Requisitos generales: Forma de proceder general cuando se diseña el sistema de calidad 

ISO 9001:2000. Como su nombre indica, cualquier área de la gestión de la empresa debe 

cumplir dichos requisitos. 

 

Gestión de la documentación: Requisitos respecto a la documentación utilizada por la 

organización. 

 

Responsabilidades de la Dirección: Requisitos de carácter estratégico que son 

responsabilidad de la Dirección de la organización. Actividades que la Dirección debe llevar a 

cabo. 

 

Gestión del los recursos: Gestión de la determinación, disponibilidad y mantenimiento de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los planes de la organización. Requisitos específicos 

para los recursos humanos, de infraestructura y de ambiente de trabajo. 

Realización del producto: Requisitos básicos para los procesos que hacen posible fabricar 

productos o prestar servicio al cliente. Hay requisitos para los procesos comerciales, 

planificación, diseño, compras, producción y servicio, y un apartado dedicado a los 

dispositivos de medición y seguimiento.  

 

Medición, análisis y mejora: Requisitos que demandan la realización de actividades de 

captura de información para analizar cómo se hacen las cosas en la realidad y qué 

resultados se están obteniendo con objeto de iniciar acciones para corregir los errores, evitar 

que vuelvan a suceder y mejorar los resultados. 

 

 Estructura de la norma ISO 9001:2008 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Generalidades 

1.2 Aplicación  

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de Gestión de la Calidad  

4.1 Requisitos Generales  
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4.2 Requisitos de la documentación  

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad 

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la dirección 

6. Gestión de recursos  

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos Humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

7. Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control del producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

 

4.5 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 9004:2009. 

GESTIÓN PARA EL ÉXITO SOSTENIDO DE UNA ORGANIZACIÓN- 

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La Norma ISO 9004 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y 

aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de la calidad.  

 

Esta tercera  edición anula  y sustituye  a la segunda edición (ISO 9004:2000) que ha 

sido revisada técnicamente. 

La gestión para el éxito sostenido de una organización es un cambio importante en el 

enfoque de la Norma ISO 9004, lo que da lugar a cambios sustanciales en su estructura y 

contenido.  
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La Norma  proporciona orientación para ayudar a conseguir el éxito sostenido para cualquier 

organización en un entorno complejo, exigente y en constante cambio, mediante un enfoque 

de gestión de la calidad.  

Promueve la autoevaluación como una herramienta importante para la revisión del nivel de 

madurez de la organización, abarcando su liderazgo, estrategia, sistema de gestión, recursos 

y procesos, para identificar áreas de fortalezas y debilidades y oportunidades tanto para la 

mejora, como para la innovación.  

Esta Norma Internacional proporciona un enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad 

que la Norma ISO 9001; trata las necesidades y las expectativas de todas las partes 

interesadas pertinentes y proporciona orientación para la mejora sistemática y continua del 

desempeño global de la organización. 

Se proporciona orientación a las organizaciones para ayudar a lograr el éxito sostenido 

mediante un enfoque de gestión de la calidad. Es aplicable a cualquier organización, 

independientemente de su tamaño, tipo o actividad.  

La Norma se ha desarrollado para mantener la coherencia con la Norma ISO 9001 y para ser 

compatible con otras normas de sistemas de gestión. Dichas normas se complementan entre 

sí, pero también se pueden utilizar de manera independiente.  

 Estructura de la norma ISO 9004:2009 

1. Objeto y campo de aplicación  

2. Referencias normativas  

3. Términos y definiciones  

4. Gestión para el éxito sostenido de una organización  

4.1 Generalidades  

4.2 Éxito sostenido  

4.3 El entorno de la organización  

4.4 Partes interesadas, necesidades y expectativas  

5. Estrategia y política  

5.1 Generalidades  

5.2 Formulación de la estrategia y la política  

5.3 Despliegue de la estrategia y la política  

5.4 Comunicación de la estrategia y de la política  

6. Gestión de los recursos  

6.1 Generalidades  

6.2 Recursos financieros  

6.3 Personas en la organización  

6.4 Proveedores y aliados  

6.5 Infraestructura  
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6.6 Ambiente de trabajo  

6.7 Conocimientos, información y tecnología  

6.8 Recursos naturales  

7. Gestión de los procesos  

7.1 Generalidades  

7.2 Planificación y control de los procesos  

7.3 Responsabilidad y autoridad relativas a los procesos  

8. Seguimiento, medición, análisis y revisión  

8.1 Generalidades  

8.2 Seguimiento  

8.3 Medición  

8.4 Análisis  

8.5 Revisión de la información obtenida del seguimiento, medición y análisis  

9. Mejora, innovación y aprendizaje  

9.1 Generalidades  

9.2 Mejora  

9.3 Innovación  

9.4 Aprendizaje  

 

4.6 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 19011:2002. 

DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O AMBIENTAL 

 

La norma proporciona orientación sobre la gestión de programas de auditoría, la realización 

de auditorías internas o externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, así 

como sobre la competencia y la evaluación de los auditores.  

 

Está prevista para aplicarla a una amplia gama de usuarios potenciales incluyendo auditores, 

organizaciones que estén implementando sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, 

organizaciones que necesiten realizar auditorías de sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental por razones contractuales, y organizaciones involucradas en la certificación o 

formación de auditores, certificación/registro de sistemas de gestión, acreditación o 

normalización en el área de evaluación de la conformidad. 

 

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión 

de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y 

auditorias de sistemas de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los auditores 

de sistemas de gestión de la calidad ambiental. 
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Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar auditorías 

internas o externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental o que gestionar un 

programa de auditoría75.  

 

Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y definiciones 

dados en las Normas ISO 9000 e ISO 14050. 

 Estructura de la Norma ISO 19011:2002 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Principios de auditoria 

5. Gestión de un programa de auditoria 

5.1 Generalidades 

5.2 Objetivos y amplitud de un programa de auditoria 

5.3 Responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de auditoria 

5.4 Implementación del programa de auditoria 

5.5 Registros del programa de auditoria 

5.6 Seguimiento y revisión del programa de auditoria 

6. Actividades de auditoria  

6.1 Generalidades 

6.2 Inicio de la auditoria 

6.3 Revisión de la documentación 

6.4 Preparación de las actividades de auditoría in situ  

6.5 Realización de las actividades de auditoría in situ  

6.6 Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoria 

6.7 Finalización de la auditoria 

6.8 Realización de las actividades de seguimiento de una auditoria 

7. Competencia y evaluación de los auditores 

7.1 Generalidades 

7.2 Atributos personales 

7.3 Conocimientos y habilidades 

7.4 Educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia en auditoria 

7.5 Mantenimiento y mejora de la competencia 

7.6 Evaluación del auditor 

  

                                                           
75

 La aplicación de esta Norma Internacional  a otros tipos de auditorías es posible en principio, siempre que se 
preste especial atención a la identificación de la competencia necesaria de los miembros del equipo auditor. 
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CAPÍTULO V 
 

 

MAPEO DE PROCESOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapeo de procesos es una metodología que permite orientar los principales elementos del 

proceso para la reinvención del mismo de acuerdo a lo que el cliente considera de valor.  

Conocer el mapa del proceso permite planear e identificar los elementos de entrada  y salida 

para mejorar su diseño y operación entre los aspectos más importantes, con el objeto de 

establecer las estrategias necesarias para resolver las necesidades de nuestros clientes 

(interno/externo); además permite resaltar los principales obstáculos y oportunidades que se 

pueden presentar, por lo anterior, es la mejor forma de medir los avances en forma 

sistemática y de comunicar los requerimientos a toda la empresa  

El mapeo de procesos tienen diversos beneficios como: elemento importante para satisfacer 

y dar valor superior al cliente, casualidad sistemática entre procesos y resultados, 

documentación de ciclos de madurez organizacional, optimización de procesos al mejorar 

productividad y abatir desperdicios. 
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5.1. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Antecedentes 

  
En sentido general las organizaciones, desde los tiempos de Taylor, Fayol, Weber y otros, 

que iniciaron en el siglo XIX un diseño organizacional que ha sido el tradicional hasta 

nuestros días. El mismo ha mantenido, con algunas variantes de forma pero no de contenido, 

la estructura organizacional piramidal, la jerarquía con el poder de decisión en la cima y una 

división del trabajo por funciones agrupadas en departamentos, direcciones u otras áreas y 

sin una orientación hacia el cliente. 

 

Es indiscutible que estamos habituados a pensar y actuar con la división por funciones y no 

por procesos, lo cual debe llevarnos a una profunda reflexión para trabajar con nuevas 

variantes más eficaces y eficientes. La división por funciones crea fronteras en los 

departamentos o áreas de trabajo lo cual inclina al cumplimiento de los objetivos particulares 

del área y limita una visión más amplia e importante que constituye el cumplimiento de los 

objetivos y la misión de la organización. 

 
Importancia del mapeo de procesos 
 
Entender cómo realizar el mapeo de procesos para el análisis y diagnostico de procesos, así 
como para la mejora continua, para la identificación de áreas de oportunidad en costos, 
tiempos, productividad, operación, recursos y servicio. 
 
Cuando en una organización “aplicamos un sistema de procesos los que se identifican, se 
interrelacionan y se gestionan para garantizar un resultado deseado y que satisfaga las 
necesidades del cliente decimos que contamos con un enfoque basado en procesos”. 

 
Definición de Proceso según la Norma ISO 9000 

 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. 

 
Tipos de Procesos 
 
Pueden identificarse los siguientes tipos de procesos:  

 

 Procesos para la gestión de una organización. Incluyen procesos relativos a  la  

planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación de objetivos, provisión 

de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y 

revisiones por la dirección.  
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 Procesos para la gestión de recursos. Incluyen todos aquellos procesos para la 

provisión de los recursos que son necesarios en los procesos para la gestión de una 

organización, la realización y la medición.  

 

 Procesos de realización. Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 

previsto por la organización. 

 

 Procesos de medición, análisis y mejora. Incluyen aquellos procesos necesarios para 

medir y recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 

eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría, 

acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos de 

gestión, gestión de los recursos y realización. 

 
Pasos para el desarrollo de un Mapeo de Procesos 
 
A continuación se describen los pasos para desarrollar un mapa de procesos:  

 

 Realizar un inventario de todos los procesos de la empresa.  

 

 Determinar las capacidades y competencias que la empresa prestadora de servicios 

debe potenciar para mantener una ventaja competitiva sostenible y rentabilidades 

superiores a la media del sector.  

 

 Determinar las características, condiciones o variables que al estar debidamente 

soportadas, conservadas o gestionadas tienen un impacto significativo en el éxito de 

la empresa prestadora de servicios.  

 

 Establecer qué variables son influenciables por la dirección a través de sus decisiones 

y su incidencia en la posición competitiva global de la empresa de servicios.  

 

 Determinar objetivos intermedios cuya ejecución conduce a la implementación exitosa 

de la estrategia y, con ello, al logro de sus beneficios.  

 

 Trabajos clave que deben ejecutarse muy bien para que la empresa de servicios 

llegue a ser exitosa.  

 

 El resultado final de esta operación va a ser la obtención del grado de importancia de 

cada uno de los procesos de la empresa de servicios y, en función de dicho grado, el 

conocimiento de cuáles son los procesos más importantes que denominaremos  
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Procesos claves 
 

 Identificar los principales resultados de la organización o procesos (salidas). 

 Identificar los clientes inmediatos (internos o externos). 

 Identificar los principales insumos que requiere el proceso para producir los 

resultados. 

 Identificar la procedencia de los insumos (proveedores). 

 Identificar las principales etapas del proceso (subproceso). 

 Gestionar las etapas con el enfoque basado en procesos. 

 Identificar las interacciones entre cada etapa. 

 Identificar los procedimientos a documentar por cada etapa del proceso. 

 Establecer objetivos para cada proceso e indicadores numéricos que muestren  que 

tan cerca esta del cumplimiento de los mismos. 

 Definir al dueño del proceso y de cada etapa, para asegurar su correcta 

implementación. 

 
Beneficios 

 
 Provee una visión global. 
 Muestra las relaciones y los roles 
 Ayuda a explicar el  proceso. 
 Permite identificar los procedimientos e instrucciones de trabajo que se requiere 

documentar 
 Ayuda a simplificar las actividades del proceso, pues facilita la identificación de 

complejidades innecesarias o repetición de tareas. 
 
Herramientas 

 
 Diagrama de contexto o de relaciones 
 Diagramas interdisciplinarios 
 Diagramas de flujo. 

 
Comprensión del enfoque basado en procesos 

 
Un enfoque basado en procesos es una excelente vía para organizar y gestionar la forma en 

que las actividades de trabajo crean valor para el cliente y otras partes interesadas. 

 

Las organizaciones están estructuradas a menudo como una jerarquía de unidades 

funcionales. Las organizaciones habitualmente se gestionan verticalmente, con la 

responsabilidad por los resultados obtenidos dividida entre unidades funcionales. El cliente 

final u otra parte interesada no siempre ve todo lo que está involucrado. En consecuencia, a 

menudo se da menos prioridad a los problemas que ocurren en los límites de las interfaces 

que a las metas a corto plazo de las unidades. Esto conlleva a la escasa o nula mejora para 
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las partes interesadas, ya que las acciones están frecuentemente enfocadas a las funciones 

más que en el beneficio global de la organización. 

 
Los resultados de un proceso pueden ser elementos de entrada para otros procesos y estar 

interrelacionados dentro de la red global o sistema global. 

Ejemplo de una secuencia de un proceso genérico Como primer paso para plantear la 

manera de abordar el enfoque basado en procesos en un SGC, conviene hacer una reflexión 

acerca de cómo la norma ISO 9001 establece las estructuras para llevarlo a cabo. 

La propia norma ISO 9001 “Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos”, establece, dentro de 

su apartado de introducción, la promoción de la adopción de un enfoque basado en procesos 

en un SGC para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. Según esta norma, cuando se adopta este enfoque, se enfatiza la importancia de: 

 

 Comprender y cumplir con los requisitos. 

 Considerar los procesos en términos que aportan valor. 

 Obtener los resultados de desempeño y eficacia del proceso. 

 Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

El énfasis del enfoque basado en procesos por estos aspectos sirve de punto de partida para 

justificar la estructura de la propia norma y para trasladar este enfoque a los requisitos de 

manera particular. De hecho, la trascendencia del enfoque basado en procesos en la norma 

es tan evidente que los propios contenidos se estructuran con este enfoque, lo que permite a 

su vez concebir y entender los requisitos de la norma vinculados entre sí. 

 

Como muestra de lo anterior, en la (Fig. 24) se recogen gráficamente los vínculos entre los 

procesos que se introducen en los capítulos de la norma de referencia. 

 
Figura No. 24. Enfoque basado en procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Norma ISO 9000 
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Los pasos para hacer un mapa de procesos serian los siguientes: 

 

 Identificar a los actores: Clientes, proveedores y otras organizaciones de su entorno 

 Identificar la línea operativa: La línea operativa de nuestra organización está formada 

por la secuencia encadenada de procesos que llevamos a cabo para realizar nuestro 

producto 

 Añadir los procesos de soporte a la línea operativa y los de Dirección: Dirección, 

mejora continua, estrategia, o lo que queramos 

 Añadir los procesos que afectan a todo el sistema: Gestión de reclamaciones, 

recursos humanos, auditorías internas 

 

En resumen tenemos tres tipos de procesos:  

 Estratégicos  

 Clave  

 Apoyo  

  

5.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO O DE RELACIONES 
 

¿Para qué sirve? 

 

 Sirve para representar los límites del sistema, es decir permite distinguir lo que es el 

sistema y su entorno. 

 

 Ayuda a definir lo que hace y lo que no hace parte del sistema. 

 

 La definición del contexto implica aspectos sociales y organizacionales. 

 
¿Cómo se elabora el diagrama de contexto? 
 
1) En el centro se ubica el sistema que se desea construir y se rodea de tres tipos de 
entidades: 
 

 Los demás sistemas con los que interactúa. 

 Los usuarios del sistema. 

 Los centros de información a los cuales necesita acceder para realizar su función 

correctamente (Ej.: bases de datos y/o depositarios de información). 

 
2) El sistema se conecta a estas entidades por medio de flechas (uni o bidireccionales). 
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Figura No. 25. Ejemplo diagrama de contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: http://www.aduanas.gob.pa/manual%20de%20control%20de%20carga%20-%20explorer.html 
 

 
Elementos del Diagrama de Contexto 
 
El diagrama de contexto consiste de terminadores, flujos de datos y flujos de control, 

almacenes de datos y un solo proceso, que consiste en una sola burbuja. El nombre dentro 

del proceso suele ser el nombre del sistema completo o un acrónimo convenido. 

 

Los terminadores se representan por medio de rectángulos y se comunican con el sistema 

utilizando flujos de datos o de control, los cuales son representados por flechas, o a través de 

almacenes externos. Hay que recalcar que los terminadores no se comunican entre sí, al 

menos no en el diagrama de contexto, ya que denotarían interacciones externas al sistema. 
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¿Cómo elaborar un diagrama de contexto? 

 

 En el centro se ubica el sistema que se desea construir y se rodea de tres tipos de 

entidades: 

 

 Los demás sistemas con los que interactúa. 

 

 Los usuarios del sistema. 

 

 Los centros de información a los cuales necesita acceder para realizar su función 

correctamente (ej. Bases de datos y/o repositorios de información). 

 

 El sistema se conecta a estas entidades por medio de las flechas ya sea unilaterales; 

las cuales entregan información a las entidades,  o las bidireccionales que muestran el 

intercambio de información entre el sistema y su entorno. 

 
Reglas para dibujar los diagramas de flujo de datos 
 

 Cada diagrama de contexto debe estar en una sola página. 

 

 El nombre del proceso debe ser el nombre del sistema de información. 

 

 Use nombres únicos para cada símbolo. 

 

 No debe cruzar las líneas de flujo de datos. 

 

 Use un número de referencia único para cada proceso. 

 
Diagrama de contexto ventajas y desventajas 

Ventajas: 

 Sirve para representar los límites del sistema, es decir permite distinguir el sistema y 
su entorno. 

 Ayuda a definir lo que hace y lo que no hace parte del sistema. 
 La definición del contexto implica aspectos sociales y organizacionales. 
  

Desventajas: 

 No muestra de manera amplia las relaciones entre el sistema que se está 

desarrollando y su entorno. 

 Es necesario complementarlo con otros diagramas. 
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Diagrama de nivel superior: Nivel 1 
 
En el diagrama de nivel superior se plasman todos los procesos que describen al proceso 

principal. En este nivel los procesos no suelen interrelacionarse directamente, sino que entre 

ellos debe existir algún almacenamiento o entidad externa que los una. Esta regla de 

construcción sirve como ayuda al analista para contemplar que en un nivel tan elevado de 

abstracción (DFD Nivel 1) es altamente probable que la información que se maneja requiera 

ser almacenada en el sistema aunque no esté especificado por un Requisito funcional, 

siendo en realidad un requisito no-funcional. 

 
Diagrama de detalle o expansión: Nivel 2 
 
En un diagrama de nivel 2 o mayor, comienzan a explotarse las excepciones a los caminos 

principales de la información dado que aumenta progresivamente el nivel de detalle. De aquí 

en adelante se permiten los flujos entre procesos. 

 

El Diagrama De Flujo De Datos nivel 2 puede considerarse el máximo para ser validado en 

forma conjunta con el usuario dado que en los niveles posteriores el alto grado de 

complejidad del diagrama puede resultar de muy difícil lectura para personas ajenas al 

equipo de sistemas. También se recomienda el diagrama de nivel superior. 

 

Diagrama de relaciones 
 

Un diagrama de relaciones es una imagen de las conexiones de entrada y salida (clientes y 

proveedores) entre las partes de una organización, como las funciones, departamentos, 

divisiones o plazas.  

 

Los diagramas de relaciones revelan: 

 

 Lo que produce la organización; es decir sus bienes y servicios: los insumos y 

resultados que indica las flechas. 

 Los flujos de trabajo a través de límites funcionales: los enlaces entre las flechas y los 

cuadros. 

 

 Las relaciones con los clientes internos y externos, que se usan para proporcionar o 

recibir bienes y servicios: la relación entre las funciones representadas por los 

cuadros. 
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Figura No. 26. Ejemplo de Diagrama de relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://elies.rediris.es/elies9/5-1.htm 
 

 

Muchas veces; los diagramas de relaciones se emplean para proporcionar de “alto nivel” 

similar a una vista aérea del terreno: de las funciones, entradas y salidas. Una vez que se 

identifico algo de interés, entonces se acerca uno para buscar una vista de más detalle, por 

lo general mediante un diagrama interdisciplinario de procesos. 

 
Pasos para construir un diagrama de relaciones 
 
1. Identificar los principales resultados el grupo o departamento. Grupo Resultados 
 
            GRUPO             RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=diagrama+de+relaciones+ejemplo&hl=es-419&sa=X&biw=1366&bih=651&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=XhSpZerH4gb-sM:&imgrefurl=http://elies.rediris.es/elies9/5-1.htm&docid=RYtS3Ftrwl6PYM&imgurl=http://elies.rediris.es/elies9/fig5-1.gif&w=439&h=352&ei=tjEnUKvxM-Lk2AWWt4HICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=712&vpy=21&dur=5112&hovh=201&hovw=251&tx=181&ty=104&sig=103658536729784079947&page=3&tbnh=138&tbnw=172&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:42,i:234
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2. Identificar a los clientes inmediatos. Estos son aquellos, internos y externos, que reciben 
primero los resultados. 
 
 GRUPO  RESULTADOS  CLIENTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Enumerar los principales insumos que requiere el grupo o departamento para producir 
cada uno de los resultados importantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar la procedencia de los insumos (es decir, quien los abastece). 
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5.3 DIAGRAMAS INTERDISCIPLINARIOS 
 
¿Por qué usar Diagramas Interdisciplinarios? 

 

Además de utilizar diagramas para mostrar cómo se efectúa hoy en día el trabajo, o como se 

desea que se lleve a cabo, es posible para usar los diagramas de procesos para:  

 

 Dar orientación a los nuevos empleados 

 Evaluar o establecer métodos alternativos de organización del personal que efectuara 

algún trabajo  

 Incrementar con rapidez con la que un grupo, equipo o departamento proporciona 

bienes o servicios al resto del a organización y viceversa. 

 Identificar las oportunidades de mejora  

 Evaluar, establecer o mejorar las medidas de desempeño  

  
 
Concepto 
 

 Explica un proceso en el que están involucrados más de un área o un departamento. 

 Se construye desglosando la participación de cada uno de estos a lo largo del 

proceso. 

 Asignar las actividades que en tiempo y forma habrán de cubrir los involucrados. 

 

Los diagramas de proceso interdisciplinarios muestran la forma en que los principales 

procesos productivos de una organización atraviesan los límites de varias funciones. Este 

tipo de diagrama revela las funciones de dicha organización y muestra la secuencia de pasos 

que construyen tales procesos productivos, las entradas y salidas que se relacionan con 

cada paso. Asimismo, es posible elaborar programas de procesos interdisciplinarios para 

cualquier nivel de organización. 

 
¿Cómo  elaborar un Diagrama Interdisciplinario? 
 

Recolectar la información necesaria para crear el diagrama Existen tres métodos básicos 

para recolectar la información del proceso necesaria para crear un diagrama.  

 

 Auto-generación  

 Entrevistas personalizadas  

 Entrevistas en grupo  
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Método 1: Auto-generación  

 

Si conoce  el funcionamiento del proceso, podrá trazar un diagrama en forma personal y 

pedir a las personas que trabajan o interactúan con dicho proceso que reaccionen al mismo. 

Este método da origen a un diagrama con mayor velocidad que las otras dos maneras, pero 

su utilidad queda limitada por la cantidad de conocimiento sobre el proceso que posea el 

lector.  

 

Método 2: Entrevistas personalizadas 

  

Una serie de entrevistas personales con proveedores, operarios y clientes del proceso, 

permitirá crear una maqueta del diagrama del proceso. Luego, es posible enviar el diagrama 

a aquellos que se entrevistó, así como a otros que conocen el proceso, y pedirles que 

revisen que esté completo y que sea preciso  

 

Método 3: Entrevista en grupo 

  

El tercer método de que dispone el lector para crear un diagrama de proceso consiste en 

hacer que participen todas las personas relevantes, como grupo, en la creación del 

diagrama.  Este método proporciona la máxima interacción directa entre proveedores, 

operarios y clientes del proceso. 

 

 Elegir a las personas apropiadas para crear el diagrama. Hablando en términos 

generales, las personas adecuadas son aquellas que:  

 Conocen bien el proceso  

 Tienen un interés personal en la mejora de proceso. Están disponibles y 

permanecerán en el salón durante toda la sesión.  

 Establecer reglas básicas desde el principio, y colocarlas en una hoja de rota folio  

 Usar un salón lo bastante amplio para que las personas se muevan por él con 

facilidad.  

 Contar con grandes cantidades de papel para anotar.  

 Usar notas "Post-It" para generar los pasos iniciales, luego clasificar la información por 

pasos, resultados, insumos, mediciones, funciones, etcétera. 

 Hacer secuencias y reorganizaciones con base en las notas "Post-It".  

 

Antes de continuar debemos recordar con exactitud que los diagramas interdisciplinarios de 

proceso ilustran la forma de hacer el trabajo en las organizaciones: las trayectorias que 

siguen los insumos al ser transformados en resultados que los clientes valoran. 
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Utilizar las siguientes convenciones en los diagramas 
 

1. Usar un cuadro para mostrar los pasos que componen el proceso. Sombrear el cuadro si 

existe un diagrama o flujo grama separados para ese paso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Trazar una línea con punta de flecha para indicar un insumo o resultado asociado con 

cada paso. Marcar los insumos y los resultados. Esto ayuda en los análisis subsecuentes, de 

modo que es posible ver claramente la transformación o valor que cada paso del proceso 

agrega. 

 
 
 
INSUMO         RESULTADO 
 
 
 
DATOS DEL PERIODO       ORDEN DE VENTA 
 
 
 

3. Mantener una secuencia general de izquierda a derecha para la transformación de los 

insumos en resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN 

COLOCADO 
ORDEN 

COLOCADO 

       ORDEN  

     COLOCADA 
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4. Los insumos y los resultados deberán pasar por encima o por debajo de otros, en vez de 

cruzarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Usar el símbolo de rombo para indicar una decisión 
 
 
 
         SI 
 
 
 
 
 
        NO 
 
 
 
6. Trazar bandas horizontales utilizando líneas punteadas para representar las funciones, 

departamentos y papeles que cruzan los procesos de trabajo. Los insumos y resultados 

cruzan estas bandas. 

 

 

COMPLETA 

 

DIRECCION DE L 

CLIENTE REVISADA 

 

HISTORIAL  

CONTABLE 

ACTUALIZADO 
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7. Cuando varias funciones realizan de manera conjunta el mismo paso (por ejemplo, 

revisión de cuentas), trazar un cuadro que abarque a todas las funciones involucradas. Las 

líneas continuas marcan un compromiso directo. 

 
 
8. Dividir la banda si se desea mostrar el subconjunto de una función (por ejemplo, Ventas). 
 

 
 
Cómo crear un diagrama interdisciplinario de proceso 
 

1. Colocar una hoja grande de papel (al menos de 90 cm. x 1.80 m) en un muro o en una 

superficie plana. 

 
2. Trazar una banda horizontal para cada función que participe en el proceso. Las bandas 

pueden usarse asimismo para representar papeles, como gerente, o títulos de puesto, como 

supervisor de producción. Si el proceso abarca sólo una función, saltarse este paso. 
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3. Poner etiquetas a las funciones, comenzando con el cliente (interno o externo) en la parte 

superior, y después de las funciones más próximas al cliente. 

 
4. Pedir a cada miembro que anote en notas "Post-it" los pasos que constituyen su parte del  

proceso, y colocar las notas en el diagrama. 

 
 
5. Poner los "Post-It" en una secuencia diferente hasta que el grupo quede satisfecho de que 

el proceso está descrito en forma precisa. 
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6. Agregar y poner todos los insumos y resultados para completar el diagrama.  
 

 
Interpretación de diagramas interdisciplinarios de proceso 

 

Los diagramas interdisciplinarios de proceso muestran las cadenas productoras  de valor de 

la empresa. Asimismo, describen las rutas hacia la satisfacción del cliente. 

 

En tanto que los diagramas de relaciones se enfocan más en los enlaces genéricos entre 

proveedores y clientes que constituyen una empresa, los diagramas interdisciplinarios de 

proceso revelan con mayor detalle la forma en que una organización emplea los procesos 

para crear valor para los clientes. 

 
Los diagramas interdisciplinarios de proceso responden a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué pasos se requieren para producir un resultado específico? 

 ¿En qué orden se ejecutan los pasos? 

 ¿Quién (qué función) ejecuta cada paso? 

 ¿Cuáles son las transferencias o interfaces entre las funciones? 

 ¿En qué partes del proceso ocurren las transferencias? 

 ¿Qué insumos se requieren y qué resultados se producen en cada paso del proceso? 

 
Al igual que los diagramas de relaciones, con frecuencia los diagramas interdisciplinarios de 

proceso contienen desconexiones (insumos o resultados faltantes o deficientes). Debido a 

que los diagramas interdisciplinarios muestran lo que ocurre dentro de una o más funciones 

de un proceso específico, cualesquiera desconexiones que aparecieron en el diagrama de 

relaciones de esas funciones estarán presentes asimismo en el diagrama interdisciplinario. 
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Al revisar el diagrama, el lector podrá descubrir insumos o resultados que no alimentan a 

otros pasos dentro de la misma función, ni a paso o función alguna en otras funciones.  

 

Asimismo, se podrán encontrar pasos, insumos o resultados faltantes o implícitos. Cada uno 

de éstos es una forma de desconexión que deberá anotarse y resolverse. 

 
 

5.4 DIAGRAMAS DE FLUJO  
 
Un Flujograma (o diagrama de flujo) es la presentación grafica de las secuencias de pasos 

que integran un proceso. Mientras más información se incorpore al Flujograma, mayor será la 

utilidad de este. Por información se entiende el uso de símbolos para representar lo que 

ocurre en el proceso de trabajo. La mayoría de las personas utilizan diagramas de flujo 

donde muestran la tendencia a depender de un número reducido a símbolos, disminuyendo 

así su utilidad (no es la cantidad o la variedad de los símbolos lo que confiere utilidad a un 

Flujograma, sino el uso de estos en número y diversidad suficiente para reconocer los puntos 

del proceso en que ocurren desperdicios, demoras, redundancias, etc.). 

 
Objetivos del Diagrama de Flujo 
 

 El diagrama de flujo es una herramienta administrativa que facilita: 

 Comprender cómo se interrelacionan los elementos constitutivos del proceso de 

manera general o detallada. 

 Evaluar el sistema de control que permite identificar “cuellos de botella”, duplicidad de 

operaciones, omisiones operativas, fugas de control y otros problemas. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la administración establecidas en los 

procesos. 

 Capacitar personal nuevo para ayudarle a entender fácilmente y con  mayor rapidez 

un proceso, trátese de un encargado de la operación, auditor, analista de sistemas, 

asesor, etcétera. 

 
Clasificación 
 
Los diagramas de flujo se clasifican en dos tipos de acuerdo con su contenido: 

 

 General o de resumen. 

 Detallado o analítico. 
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Tabla No.13. Clasificación de los diagramas de flujo según su contenido 
 

Tipo Contenido Uso 

General o de 
Resumen 

 

Muestra un panorama global del 
proceso sin reflejar en él la 
mecánica operativa en detalle. 
 
Puede presentarse en dos formas: 
 

 Simbología: para el caso de 
procesos sencillos. 

 Bloques: en el caso de 
procesos complejos. 

 

Para conocer las operaciones 
básicas de todo proceso en las 
diferentes unidades 
organizacionales y/o puestos. 

Detallado o 
analítico 

 

Muestra con detalle la mecánica 
operativa del proceso desde el 
inicio hasta el fin, en una unidad 
organizacional, puesto, etcétera. 

 

Se presenta sólo con símbolos. 

 

Para comprender todas las 
operaciones al mostrar 
específicamente qué, cuándo, cómo 
y dónde sucede, quién interviene y 
con qué frecuencia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Ventajas del Diagrama de Flujo 
 
En él la información se presenta gráficamente y por tanto, se interpreta con mayor precisión y 

rapidez. Permite comunicar y comprender de manera visual la información y reduce las 

confusiones frecuentes en una descripción narrativa. 

 
Símbolos utilizados en los Diagramas de Flujo 
 
Los siguientes son los símbolos que es posible encontrar en los Flujogramas más completos. 
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 Limite (inicio o final): identifica el principio o el final de un proceso. Debe llevar en el 

interior las palabras “Inicio” o “Fin”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Operación: identifica una actividad o tarea en el proceso que modifica un insumo. Por 

lo general lleva escrito en el interior el nombre de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Movimiento o transporte: indica el transporte de un resultado de un lugar a otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inspección: identifica una detención en el flujo del proceso para evaluar la calidad del 

resultado o para obtener autorización para continuar. 
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 Demora: identifica cuando algo debe esperar o ser puesto en almacenamiento 

temporal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Almacenamiento: identifica un resultado almacenado en espera de un cliente. Por lo 

general, las actividades que se clasifican como almacenamiento difieren de las 

demoras por la duración del lapso de espera y por la necesidad de algún tipo de 

autorización para recuperarlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Decisión: designa un punto de decisión o división del flujo del proceso. Debe anotarse 

en su interior la cuestión a decidir, identificar cada ruta que surge del punto de 

decisión con las opciones resultantes de la resolución, como: Si o No, o Concluida o 

No Concluida, etc. 
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 Documento: indica que el resultado de una actividad se registra en un medio impreso. 

En el interior se anota  el nombre del documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Base de datos: identifica cuando la salida de una actividad se almacena en un medio 

electrónico. En el interior se anota el nombre del archivo o base de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conector: indica que una salida de un Flujograma representa una entrada para otro. 

Se anota una letra en el interior que denote una salida o entrada. A veces, una punta 

de flecha asociada a este símbolo indica si se trata de una entrada o salida; si la punta 

de la flecha señala el interior, representa una entrada; si marca hacia el exterior ilustra 

una salida.  
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 Flechas (flujo de las entradas o salidas): indica la secuencia y dirección del flujo de un 

proceso, y por lo general representa la transferencia del resultado de una actividad a 

la siguiente (para la cuales convierte en insumo). Utilizar las flechas para indicar el 

movimiento de un símbolo a otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas de Diagramación 
 
Para facilitar la preparación del diagrama de flujo es recomendable utilizar una hoja de 

diagramación que consta de dos partes:  

 

Encabezado del Diagrama. Se localiza en la parte superior de la hoja e indica los datos 

generales, como son: nombre de la organización, nombre del proceso, fecha, nombre de 

quien elaboró. 

 

Cuerpo del Diagrama. Contiene tres columnas verticales que son: 

 

 Entrada. Indica la recepción de la información con la que se inicia el proceso. 

 Proceso. Muestra la secuencia de operaciones o actividades. 

 Salida. Presenta la información que sale del proceso, ya sea para entrega a terceras 

personas o su conexión a otro diagrama para continuar su procedimiento. 

 

Figura No. 27. Hoja de diagramación 

. Encabezado del Diagrama 

Entrada Proceso Salida 

      

Fuente. Elaboración propia 



 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC EN LA NORMA ISO 9000 

 

 142 

 

Metodología y uso de Diagramas de Flujo 
 

Para preparar el diagrama es necesario establecer el alcance del proceso a describir, de esta 

manera quedará fijado el comienzo y el final del diagrama; recabar información, identificar y 

listar las actividades principales que están incluidas en el proceso a describir y su orden 

cronológico; frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada 

al proceso siguiente. Definir que se espera obtener, establecer el grado de detalle necesario, 

para determinar el tipo de diagrama (general y/o detallado), determinar los límites del 

proceso a describir. Identificar y listar los puntos de decisión, construir el diagrama 

respetando la secuencia cronológica, asignar un título al diagrama y verificar que esté 

completo y describa con exactitud el proceso elegido. Esta diagramación debe basarse en el 

conocimiento de todos los formatos (documentos, registros y reportes) que fluyen en el 

proceso y el proceso que se aplica a cada formato. 

 
La metodología a seguir para elaborar un Diagrama de Flujo consta de tres etapas básicas: 
 
Obtención de Información. 

 
La información se obtiene mediante técnicas de investigación, para describir el proceso de 

manera detallada y precisa, permiten conocer cada operación, el grado de participación de la 

unidad organizacional y el nivel jerárquico del personal que interviene. 

 
Las técnicas de uso más generalizado son las siguientes: 
 

 Investigación Documental. Consiste en obtener información de toda la documentación 
relacionada con el proceso, desde el principio hasta el final del mismo (informes, 
reportes, facturas, registros). 
 

 Entrevistas al personal responsable. Consiste en obtener información mediante 
conversaciones con el personal responsable de todas las operaciones del proceso 
(empleados, jefes superiores, inmediatos, etc.). Las entrevistas con los empleados son 
explicaciones acerca de sus funciones, cómo las realiza en cuanto a métodos y 
recursos que utiliza para llevarlas a cabo, dónde las realiza, el tiempo en que las 
realiza, y el objetivo que debe alcanzar. Las entrevistas con los jefes complementan 
datos que los empleados omiten en sus explicaciones. 

 
 Observación directa. Consiste en comprobar físicamente cómo se llevan a cabo las 

operaciones, lo que proporciona una idea genérica de la parte que se observa. Sirve 
para confirmar, rectificar o complementar la información recopilada por otros medios. 

 

Diseño y preparación del diagrama. Después de obtener la información del proceso debe 

decidirse como se diseñará el diagrama:  

 Horizontal. De izquierda a derecha. 
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 Vertical. De arriba hacia abajo. 

 Combinación: Horizontal y vertical: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

 

Después de definir el diseño, se debe elegir el medio para prepararlo, el cual puede ser: 

 

 Manual. Se prepara el diagrama con una regla de diagramación estándar para hacer 

homogéneo el tamaño de los símbolos y su significado, utilizar lápiz para facilitar las 

correcciones y actualización de los diagramas, y letra de molde para más claridad. 

 

 Software. Se prepara el diagrama con el apoyo de paquetes (software) especiales 

para elaborar diagramas de flujo. Se debe evaluar con qué paquete preparar los 

diagramas, ya que en algunos casos, se puede presentar la desventaja de qué el 

paquete no reúna las condiciones para poder diseñar y preparar el diagrama en 

relación con espacios, símbolos, tamaño, etc. y en consecuencia, se dificulte su 

elaboración y obligue a ajustarse a las características del paquete. 

 

Algunas ventajas que ofrece el empleo de paquetes, comparadas con la preparación manual 
son: 

 Reducir el tiempo a invertir en diseñar y preparar el diagrama. 

 Imprimir el número de copias necesarias con la calidad de un original. 

 Reducir el tiempo para actualizar el diagrama, aplicar correcciones directas e imprimir 

inmediatamente los cambios realizados. 

 Mejorar y homogeneizar la presentación de los diagramas. 

 Archivar los diagramas en un medio electrónico, en vez de papel, porque ocupan 

mayor espacio. 

Las recomendaciones para elaborar un diagrama, son las siguientes: 

 Los símbolos se unen con líneas, las cuales tienen en la punta una flecha que indica 

la dirección en la que fluye la información,  se deben utilizar solamente líneas de flujos 

horizontales o verticales, nunca diagonales. 

 No deben quedar líneas de flujo sin conectar. 

 Todo texto escrito dentro del símbolo debe ser legible, preciso, evitando el uso de 

muchas palabras. 

 Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del 

símbolo final. 

 Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea o flujo de 

salida. 

 Describir el movimiento de las operaciones para identificar con facilidad el flujo. 
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 Distribuir en forma adecuada la simbología de cada operación o actividad y evitar el 

cruce o exceso de líneas para que el flujo de información sea claro y legible.  

 Utilizar conectores cuando el flujo de la operación es muy complejo. 

 Utilizar notas aclaratorias en el diagrama para ampliar o aclarar algún punto del mismo 

y evitar el exceso de información en las operaciones. 

 Explicar de la manera más concisa posible dentro de cada símbolo, lo que se quiere 

informar. 

 Identificar cada formato con su número, clave o título asignado en la empresa. 

 Preparar varios diagramas cuando el proceso es muy complejo o intervienen varias 

áreas. 

 Revisión del Diagrama. El diagrama debe diseñarse con claridad para que su lectura, 

interpretación y comprensión sean simultáneas. Además, la información que presenta 

debe ser confiable y apegada a la realidad. Para cumplir con lo anterior, en la revisión 

debe verificarse que: 

 Refleje el proceso en su totalidad, desde su origen hasta su destino, mediante el 

empleo de la simbología adecuada. 

 La información indicada en el diagrama esté actualizada. 

 Los flujos de la información tengan secuencia lógica. 

 La información esté simplificada sin alterar su precisión. 
 
Al terminar el diagrama, éste se revisa con el personal responsable de la operación con el fin 

de comprobar la veracidad de la información y, por último, se entrega para su aprobación. 

Después de diagramar los procesos, se revisan cada cierto periodo o cuando ocurran 

cambios importantes en la operación, para mantenerlo actualizado.   

Figura No. 28. Ejemplo de Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INICIO 

ACTIVIDAD 

DECISIÓN 

FIN 

DATOS 
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CAPÍTULO VI 
 

 

PRINCIPIOS Y REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001:2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Norma ISO 9001 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176 Gestión y 

aseguramiento de la calidad, Subcomité 2, Sistemas de la calidad. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de 

la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por diferentes elementos. 

 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos 

de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del 

cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la 

organización.  
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6.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 8 PRINCIPIOS 

 

Con el propósito de contribuir al Mejoramiento Continuo de las Organizaciones, hemos creído 

conveniente adecuar los principios de gestión de la calidad en los cuales se basan las 

normas sobre sistemas de gestión de la calidad de la serie ISO 9000 del año 2000.76 

 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad como un marco de referencia 

hacia la mejora del desempeño de una organización. Su objetivo es servir de ayuda para que 

las Organizaciones logren un éxito sostenido. 

 

Estos principios los puede utilizar la dirección de la Organización como un marco de 

referencia para guiar a sus organizaciones en la consecución de la mejora del desempeño. 

Estos principios se derivan de la experiencia colectiva y el conocimiento de los expertos 

internacionales. 

 

Con el fin de conducir y administrar una Organización en forma exitosa se requiere que ésta 

se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar 

continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las 

partes interesadas. La gestión de una Organización comprende la gestión de la calidad entre 

otras disciplinas de gestión. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica que 

tome la dirección de la organización. El diseño y la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad de una Organización está influenciado por diferentes necesidades, objetivos 

particulares, los servicios que proporciona, los procesos que emplea y el tamaño y estructura 

de la organización. 

 

A pesar de que cada principio tiene utilidad por si solo, es conveniente éstos se apliquen de 

forma integral como un todo en donde existe una relación de causa efectos entre los 8 

principios, todos con el propósito de satisfacer las necesidades del Cliente y cumplir el 

propósito de la organización. 

 

Principio 1 - Organización orientada al Cliente 

 

"Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender sus 

necesidades actuales y futuras, cumplir con sus requerimientos y esforzarse por exceder sus 

expectativas." 

                                                           
76

 http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/29.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/29.htm
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Dirigir y operar una Organización con éxito requiere gestionarla de una manera sistemática y 

visible. El éxito debería ser el resultado de implementar y mantener un sistema de gestión 

que sea diseñado para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del desempeño de la 

Organización mediante la consideración de las necesidades de las partes interesadas. 

 

La dirección debería establecer una organización orientada al cliente: 

 

a) mediante la definición de sistemas y procesos claramente comprensibles, gestionables  

mejorables, en lo que a eficacia y eficiencia se refiere, y 

 

b) asegurándose de una eficaz y eficiente operación y control de los procesos, así como 

de las medidas y datos utilizados para determinar el desempeño satisfactorio de la 

Organización. 

 

Ejemplos de actividades útiles para establecer una Organización orientada al cliente son: 

 

 definir y promover procesos que lleven a mejorar el desempeño de la Organización, 

  adquirir y utilizar información y datos de los Cliente de manera continua, 

 dirigir el progreso hacia la mejora continua de la satisfacción del Cliente, y 

 utilizar métodos adecuados para evaluar la mejora del proceso, tales como auto 

evaluaciones y revisiones por parte de la dirección. 

 

Beneficios clave: 

 

 Mejora de la imagen de la Organización a través de una respuesta flexible y rápida a 

las oportunidades del mercado meta de Clientes. 

 Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la Organización para aumentar la 

satisfacción del Cliente. 

 Mejora de la fidelidad del Cliente, lo cual conduce a la mayor utilización de los 

servicios que brinda la organización. 

 

La aplicación del principio de enfoque al Cliente se implementa por medio de: 

 

 Estudiar y comprender las necesidades y expectativas del Cliente, mediante 

investigaciones cuantitativas como las encuestas o cualitativas como los grupos 

focalizados (Focus Group). 

 Asegurarse de que los objetivos y metas de la Organización están ligados a las 

necesidades y expectativas del Cliente. 

 Comunicar las necesidades y expectativas del Cliente a toda la Organización. 

 Medir la satisfacción del Cliente y actuar sobre los resultados. 

 Gestionar de forma sistemática las relaciones con los Clientes. 
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 Asegurar el equilibrio entre la satisfacción de los Cliente y de las otras partes 

interesadas (tales como los accionistas, empleados, proveedores, comunidades 

locales y la sociedad en general). 

 

Principio 2 – Liderazgo 

 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la Administración de la 

Organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la Organización. 

 

El liderazgo, compromiso y la participación activa de la dirección de la Organización, son 

esenciales para desarrollar y mantener un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente 

para lograr beneficios para todas las partes interesadas. Para alcanzar estos beneficios es 

necesario establecer, mantener y aumentar la satisfacción del Cliente. La dirección debería 

considerar acciones tales como: 

 

 Establecer una visión, políticas y objetivos estratégicos coherentes con el propósito de 

la institución, 

 Liderar la organización con el ejemplo, con el fin de desarrollar confianza entre el 

personal, 

 Comunicar la orientación de la organización y los valores relativos a la calidad y al 

sistema de gestión de la calidad, 

 Participar en proyectos de mejora en la búsqueda de nuevos métodos, soluciones y 

servicios, 

 Obtener directamente retroalimentación sobre la eficacia y eficiencia del sistema de 

gestión de la calidad, 

 Identificar los procesos de prestación del servicio que aportan valor a la organización, 

 Identificar los procesos de apoyo que influencian a la eficacia y eficiencia de los 

procesos de realización, 

 Crear un ambiente que promueva la participación activa y el desarrollo del personal, y 

 Proveer la estructura y los recursos necesarios para apoyar los planes estratégicos de 

la organización. 

 

La dirección debería definir también métodos para medir el desempeño de la Organización 

con el fin de determinar si se han alcanzado los objetivos planificados. 

 

Estos métodos incluyen: 

 

 Mediciones financieras. 

 Mediciones del desempeño de los procesos a través de toda la Organización. 
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 Mediciones externas, tales como estudios comparativos con otras instituciones 

(benchmarking) y evaluación por tercera parte. 

 Evaluación de la satisfacción de los clientes, personal de la organización y otras 

partes interesadas. 

 Evaluación de la percepción de los clientes y de otras partes interesadas del 

desempeño de los servicios proporcionados. 

 Medición de otros factores de éxito que identifique la administración. 

 

Beneficios clave: 

 

 El personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y metas de la 

Organización. 

 Las actividades se evalúan, alinean e implementan de una forma integrada. 

 La falta de comunicación entre los niveles de una Organización se reducirá 

 

La aplicación del principio de liderazgo se implementa por medio de: 

 

 Identificar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo Clientes, 

personal, proveedores, financieros, comunidad local y la sociedad en general. 

 Establecer una clara visión del futuro de la Organización. 

 Establecer objetivos y metas desafiantes. 

 Crear y mantener valores compartidos, imparcialidad y modelos éticos de 

comportamiento en todos los niveles de la Organización. 

 Crear confianza y eliminar temores. 

 Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formación y la libertad para actuar 

con responsabilidad y autoridad. 

 Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal. 

 

Principio 3 - Participación del personal 

 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una Organización y su total compromiso 

posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de esta. 

 

La dirección debería mejorar tanto la eficacia como la eficiencia de la Organización, 

incluyendo el sistema de gestión de la calidad, mediante la participación y el apoyo de las 

personas. Como ayuda en el logro de sus objetivos de mejora del desempeño, la dirección 

debería promover la participación y el desarrollo de su personal: 

 

 Proporcionando formación continua y la planificación de carrera, 

 Definiendo sus responsabilidades y autoridades, 
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 Estableciendo objetivos individuales y de equipo, gestionando el desempeño de los 

procesos y evaluando los resultados, 

 Facilitando la participación activa en el establecimiento de objetivos y la toma de 

decisiones, 

 Mediante reconocimientos y recompensas, 

 Facilitando la comunicación de información abierta y en ambos sentidos, 

 Revisando continuamente las necesidades de su personal, 

 Creando las condiciones para promover la innovación, 

 Asegurando el trabajo en equipo eficaz, 

 Comunicando sugerencias y opiniones, 

 Utilizando mediciones de la satisfacción del personal, e 

 Investigando las razones por las que el personal se vincula a la organización y se 

desvincula de ella. 

 

La dirección de la Organización debería asegurarse de que se dispone de la competencia 

necesaria para la operación eficaz y eficiente de la organización. La dirección debería 

considerar el análisis tanto de las necesidades de competencia presentes como de las 

esperadas en comparación con la competencia ya existente en la Organización. 

 

La consideración de necesidades de competencia incluye fuentes tales como: 

 

 Demandas futuras relacionadas con los planes y los objetivos estratégicos y 

operacionales, 

 Anticipación de las necesidades de sucesión de los encargados de áreas y de la 

fuerza laboral, 

 Cambios en los procesos, herramientas y equipos de la organización, 

 Evaluación de la competencia individual del personal para desempeñar actividades 

definidas, y 

 Requisitos legales y reglamentarios y normas que afecten a la organización y a sus 

partes interesadas. 

 

Beneficios clave: 

 

 Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de la Organización. 

 Innovación y creatividad en promover los objetivos de la Organización. 

 Un personal valorado por su trabajo. 

 Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continua. 

 

La aplicación del principio de participación del personal, se implementa por medio: 

 

 Comprender la importancia de su contribución y su papel en la Organización. 
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 Identificar las limitaciones en su trabajo. 

 Aceptar la responsabilidad de los problemas y de su resolución. 

 Evaluar su actuación de acuerdo a sus objetivos y metas personales. 

 Búsqueda activa de oportunidades para aumentar sus competencias, conocimiento y 

experiencia. 

 Compartir libremente conocimientos y experiencia. 

 Discutir abiertamente los problemas y cuestiones. 

 

Principio 4 - Enfoque basado en procesos 

 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso. 

 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar entradas 

en salidas puede considerarse como un proceso. 

 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar 

numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo la salida de un proceso 

forma directamente la entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática 

de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales 

procesos se conocen como "enfoque basado en procesos". 

 

Figura No. 29. Enfoque basado en procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Norma ISO 9000 
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Promover la adopción de un enfoque basado en procesos para el desarrollo, implementación 

y mejora de la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de la calidad, con el fin de 

alcanzar la satisfacción de las partes interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

  

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la Organización, junto con la identificación 

e interacciones entre 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 propio sistema de procesos, así como 

sobre su combinación e interacción. 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza en un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la 

importancia de: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos entre las áreas, 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan, 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos, y 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

Beneficios clave: 

 

 Reducción de costos y tiempos mediante el uso eficaz de los recursos. 

 Resultados mejorados, coherentes y predecibles. 

 Permite que las oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas. 

 

La aplicación del principio de enfoque basado en procesos se implementa por medio de: 

 

 Definir las actividades del proceso, necesarias para lograr el resultado deseado. 

Establecer responsabilidades y obligaciones claras para el cumplimiento de las 

actividades claves de cada proceso. 

 Analizar y medir la capacidad de las actividades clave. 

 Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de la 

Organización. 

 Centrarse en los factores, tales como, recursos, métodos y materiales, que mejorarán 

las actividades clave de la Organización. 

 Evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en los Clientes, 

proveedores y otras partes interesadas. 
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Principio 5 - Enfoque de sistema para la gestión 

 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a 

la eficacia y eficiencia de una Organización en el logro de sus objetivos. 

 

Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad comprende 

diferentes etapas tales como: 

 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los Clientes y de otras partes 

interesadas; 

b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la Organización; 

c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los 

objetivos de la calidad; 

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la 

calidad; 

e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso; 

f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso; 

g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas; 

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

Un enfoque similar es también aplicable para mantener y mejorar un sistema de gestión de la 

calidad ya existente. 

 

Una Organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus 

procesos y en la calidad de sus servicios, y proporciona una base para la mejora continua. 

Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los Clientes y de otras partes 

interesadas y al éxito de la organización. 

 

Beneficios clave: 

 

 Integración y alineación de los procesos que alcanzarán mejor los resultados 

deseados. 

 La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales. 

Proporcionar confianza a las partes interesadas en la coherencia, eficacia y eficiencia 

de la Organización. 

 

La aplicación del principio de enfoque de sistema se implementa por medio de: 

 

 Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la Organización de la forma más 

eficaz y eficiente. 
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 Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del sistema. 

 Estructurar los enfoques que armonizan e integran los procesos. 

 Proporcionar una mejor interpretación de los papeles y responsabilidades necesarias 

para la consecución de los objetivos comunes, y así reducir barreras interfuncionales. 

 Entender las capacidades organizativas y establecer las limitaciones de los recursos 

antes de actuar. 

 Definir y establecer como objetivo la forma en que deberían funcionar las actividades 

específicas dentro del sistema. 

 Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación. 

 

Principio 6 - Mejora continua 

 

La mejora continua en el desempeño global de la Organización debería ser un objetivo 

permanente de ésta. 

 

La mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la probabilidad de 

aumentar la satisfacción de los Clientes y de otras partes interesadas. Las siguientes son 

acciones destinadas a la mejora: 

 

a) Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora; 

b) El establecimiento de los objetivos para la mejora; 

c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 

d) La evaluación de dichas soluciones y su selección; 

e) La implementación de la solución seleccionada; 

f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación 

para determinar que se han alcanzado los objetivos; 

g) La formalización de los cambios. 

 

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar oportunidades adicionales 

de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La información proveniente 

de los clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión 

de la calidad pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. 

 

Para asegurar el futuro de la Organización y la satisfacción de las partes interesadas, la 

dirección de la Organización debería crear una cultura que implique a las personas de 

manera activa en la búsqueda de oportunidades de mejora del desempeño de los procesos, 

las actividades y los servicios. 

 

Para implicar a las personas, la dirección debería crear un ambiente en el que se delega la 

autoridad de manera que se dota a las personas de autoridad y éstas aceptan la 
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responsabilidad de identificar oportunidades en las que la Organización pueda mejorar su 

desempeño. Esto puede conseguirse mediante actividades como las siguientes: 

 

 Estableciendo objetivos para las personas, los proyectos y para la Organización, 

 Comparando el desempeño con respecto otras Organizaciones y con respecto a las 

mejores prácticas, 

 Reconociendo y recompensando la consecución de mejoras, y 

 Mediante esquemas de sugerencias que incluyan reacciones puntuales de la gestión. 

 

Para proporcionar una estructura para las actividades de mejora, la dirección debería definir 

e implementar un proceso para la mejora continua que pueda aplicarse a la prestación del 

servicio y apoyo de los procesos y las actividades. 

 

Para asegurar la eficacia y eficiencia del proceso de mejora, deberían considerarse los 

procesos de prestación del servicio y de apoyo en términos de: 

 

 Eficacia (por ejemplo, resultados que cumplen los requisitos), 

 Eficiencia (por ejemplo, recursos por unidad de tiempo o dinero), 

 Efectos externos (por ejemplo, cambios legales y reglamentarios), 

 Debilidades potenciales (por ejemplo, falta de capacidad y consistencia), 

 La oportunidad de emplear métodos mejores, 

 Control de cambios planeados y no planeados, y 

 Medida de los beneficios planeados. 

 

Dicho proceso para la mejora continua debería utilizarse como una herramienta 

para mejorar la eficacia y la eficiencia internas, así como para mejorar la satisfacción de los 

Clientes y de las otras partes interesadas. 

 

La dirección debería emprender actividades de mejora continua escalonada integradas en los 

procesos existentes, así como oportunidades de iniciativa, con el fin de conseguir el máximo 

beneficio para la Organización y para las partes interesadas. 

 

Beneficios clave: 

 

 Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades 

organizativas. 

 Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles con la estrategia 

organizativa establecida. 

 Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades. 
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La aplicación del principio de mejora se implementa por medio de: 

 

 Aplicar un enfoque a toda la Organización coherente para la mejora continua del 

desempeño. 

 Proporcionar al personal de la Organización formación en los métodos y herramientas 

de la mejora continua. 

 Hacer que la mejora continua de los servicios, procesos y sistemas sea un objetivo 

para cada persona dentro de la Organización. 

 Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas para hacer el 

seguimiento de la misma. 

 Reconocer y admitir las mejoras. 

 

Principio 7 - Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

Basarse en el análisis de datos obtenidos a partir de medidas e información recopilada. En 

este contexto, la Organización debería analizar los datos de sus diferentes fuentes tanto para 

evaluar el desempeño frente a los planes, objetivos y otras metas definidas, como para 

identificar áreas de mejora incluyendo posibles beneficios para las partes interesadas. 

 

Las decisiones basadas en hechos requieren acciones eficaces y eficientes tales como: 

 

 Métodos de análisis válidos, 

 Técnicas estadísticas apropiadas, y 

 Tomar decisiones y llevar a cabo acciones basadas en los resultados de análisis 

lógicos, en equilibrio con la experiencia y la intuición. 

 

El análisis de los datos puede ayudar a determinar la causa de los problemas existentes o 

potenciales y por lo tanto proporciona una guía efectiva acerca de las acciones correctivas y 

preventivas necesarias para la mejora. 

La información y datos de todas las partes de la Organización deberían integrarse y 

analizarse para evaluar eficazmente el desempeño global de la organización. El desempeño 

global de la Biblioteca debería presentarse en un formato adecuado para los diferentes 

niveles de la organización. 

 

Los resultados del análisis pueden ser utilizados por la organización para determinar: 

 

 Las tendencias, 

 La satisfacción del cliente, 

 El nivel de satisfacción de las otras partes interesadas, 
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 La eficacia y eficiencia de sus procesos, 

 La contribución de los proveedores, 

 El éxito de sus objetivos de mejora del desempeño, 

 La economía de la calidad y el desempeño financiero y el relacionado con el entorno, 

 Los estudios comparativos (benchmarking) de su desempeño, y 

 La competitividad. 

 

Beneficios clave: 

 

 Decisiones basadas en información. 

 Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de decisiones anteriores a través 

de la referencia a evidencia objetiva y documentada. 

 Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y 

decisiones. 

 

La aplicación del principio de enfoque basado en hechos para la toma de decisión se 

implementa por medio de: 

 

 Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente precisos y fiables. 

 Hacer accesibles los datos a quienes los necesiten. 

 Analizar los datos y la información empleando métodos válidos. 

 Tomar decisiones y emprender acciones en base al análisis objetivo, en equilibrio con 

la experiencia y la intuición. 

 

Principio 8 - Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

 

Una Organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Establecer relaciones con los proveedores y los aliados de la Organización para promover y 

facilitar la comunicación con el objetivo de mejorar mutuamente la eficacia y eficiencia de los 

procesos que crean valor. 

 

Existen varias oportunidades para que las Organización incrementen el valor a través del 

trabajo con sus proveedores y aliados tales como: 

 

 Optimizando el número de proveedores y de aliados, 

 Estableciendo comunicación en ambos sentidos en los niveles apropiados en ambas 

organizaciones para facilitar la solución rápida de problemas y evitar retrasos y 

disputas costosos, 

 Cooperando con proveedores en la validación de la capacidad de sus procesos, 
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 Dando seguimiento a la habilidad de los proveedores para entregar productos 

conformes con el objetivo de eliminar verificaciones redundantes, 

 Alentando a los proveedores a implementar programas de mejora continua del 

desempeño y a participar en otras iniciativas conjuntas de mejora, 

 Involucrando a los proveedores en las actividades de diseño y desarrollo de la 

organización para compartir el conocimiento y mejorar eficaz y eficientemente los 

procesos de prestación del servicio y entrega de productos conformes, 

 Involucrando a los aliados en la identificación de necesidades de compra y en el 

desarrollo de estrategias conjuntas, y 

 Evaluando, reconociendo y recompensando los esfuerzos y los logros de los 

proveedores y de los aliados. 

 

Beneficios clave: 

 

 Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes. 

 Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta a un entorno cambiante o a las 

necesidades y expectativas del Cliente. 

 Optimización de costos y recursos. 

 

La aplicación del principio de relación mutuamente beneficiosa con el proveedor se 

implementa mediante: 

 

 Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo. 

 Poner en común experiencia y recursos con los aliados de la Organización. 

 Identificar y seleccionar los proveedores clave. 

 Comunicación clara y abierta. 

 Compartir información y planes futuros. 

 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 

 Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los proveedores. 

 

6.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN77 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad 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 y los registros requeridos por esta Norma 

Internacional.  

                                                           
77

 Norma ISO 9001:2008 
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d) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 

procesos.  

 

NOTA 1. Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma 

Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y 

mantenido. 

 

Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito 

relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento.  

 

NOTA 2. La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede 

diferir de una organización a otra debido a:  

 

a) El tamaño de la organización y el tipo de actividades.  

b) La complejidad de los procesos y sus interacciones. 

c) La competencia del personal.  

 

NOTA 3. La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.  

 

Manual de la calidad  

 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:  

 

a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión (1.2)78,  

b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión 

de la calidad, o referencia a los mismos, y  

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

calidad.  

 

Control de los documentos  

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 

controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de 

acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.79  

 

                                                           
78

 Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las 
organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. Norma ISO 9001:2008. 
79

 La organización establecerá un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la 
identificación y la disposición de los registros. Norma ISO 9001:2008. 
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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 la versión vigente 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 los documentos de origen externo, que la organización determina 

que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de 

la calidad, se identifican y que 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. 

 

Control de los registros  

 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos 

así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.  

 

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la 

retención y la disposición de los registros.  

 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.  

 

NOTA. En este contexto recuperación se entiende como localización y acceso.  

 

6.3 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su 

eficacia:  

 

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los  requisitos 

del cliente como los legales y reglamentarios. 

b) Estableciendo la política de la calidad. 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. 

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección. 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos.  
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Enfoque al cliente  

 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente80.  

 

Política de la calidad  

 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:  

 

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 calidad,  

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.  

 

Comunicación interna  

 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Objetivos de la calidad  

 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos 

necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se establecen en las 

funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad 

deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.  

 

Planificación del sistema de gestión de la calidad  

 

La alta dirección debe asegurarse de que:  

 

a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los 

requisitos citados en el apartado 4.181, así como los objetivos de la calidad. 

b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e 

implementan cambios en éste.  
                                                           
80

 Véanse 7.2.1 y 8.2.1 de la Norma ISO 9001:2008 
81

 La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y 

mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008. 
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Responsabilidad y autoridad  

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están 

definidas y son comunicadas dentro de la organización.  

 

Representante de la dirección  

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, 

independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad 

que incluya:  

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y 

de cualquier necesidad de mejora. 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización.  

 

Generalidades  

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y 

los objetivos de la calidad.  

 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección. 

 

Información de entrada para la revisión  

 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:  

 

a) Los resultados de auditorías. 

b) La retroalimentación del cliente.  

c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto. 

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. 

f) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. 

g) Las recomendaciones para la mejora.  
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Resultados de la revisión  

 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones 

relacionadas con:  

 

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 

c) Las necesidades de recursos.  

 

6.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:  

 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente 

su eficacia. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

 

Recursos humanos  

 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto 

debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas.  

 

NOTA. La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o 

indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de gestión 

de la calidad. 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 

 

La organización debe: 

 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan 

a la conformidad con los requisitos del producto. 

b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la 

competencia necesaria. 

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 mantener 

los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.  
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Infraestructura  

 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea 

aplicable:  

 

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. 

b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software). 

c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información).  

 

Ambiente de trabajo  

 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto.  

 

NOTA. El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las 

cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como 

el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).  

 

6.5 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 

producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos 

de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad.  

 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, 

cuando sea apropiado, lo siguiente:  

 

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

b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos 

específicos para el producto. 

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 

inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la 

aceptación del mismo. 

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 

realización y el producto resultante cumplen los requisitos.  

 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología 

de operación de la organización.  
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NOTA 1. Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad 

(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, 

proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de la calidad.  

 

NOTA 2. La organización también podría aplicar los requisitos citados en el apartado 7.382 

para el desarrollo de los procesos de realización del producto.  

 

Procesos relacionados con el cliente 

 

La organización debe determinar:  

 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo 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 aplicables al producto. 

d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.  

 

NOTA. Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por 

la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios 

suplementarios como el reciclaje o la disposición final.  

 

Revisión de los requisitos relacionados con el producto  

 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe 

efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente 

(por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en 

los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que:  

 

a) Están definidos los requisitos del producto. 

b) Están resueltas  las diferencias existentes entre  los requisitos  del contrato  o pedido  y  

los expresados previamente. 

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

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por 

la misma.  

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.  
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Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la 

documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea 

consciente de los requisitos modificados.  

 

NOTA. En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar 

una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la información 

pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario.  

 

Comunicación con el cliente  

 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación 

con los clientes relativas a:  

 

a) La información sobre el producto. 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones. 

c)  La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.  

 

Diseño y desarrollo 

 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.  

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:  

 

a) Las etapas del diseño y desarrollo. 

b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo. 

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.  

 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el 

diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de 

responsabilidades.  

 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que 

progresa el diseño y desarrollo.  

 

NOTA. La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos 

diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier 

combinación que sea adecuada para el producto y para la organización.  
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Elementos de entrada para el diseño y desarrollo  

 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y 

mantenerse registros. Estos elementos de entrada deben incluir:  

 

a) Los requisitos funcionales y de desempeño. 

b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable. 

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.  

 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los 

requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

 

Resultados del diseño y desarrollo  

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada  para la 

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben 

aprobarse antes de su liberación.  

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben:  

 

a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del 

servicio. 

c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto. 

d) Especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y 

correcto.  

 

Revisión del diseño y desarrollo  

 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de 

acuerdo con lo planificado para:  

 

a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 

requisitos. 

b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.  

 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones 

relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben 

mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria.  
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Verificación del diseño y desarrollo  

 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que los 

resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del 

diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de 

cualquier acción que sea necesaria. 

 

Validación del diseño y desarrollo  

 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para 

asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su 

aplicación especificada o uso previsto, cuando  sea  conocido.  Siempre  que  sea  factible,  la  

validación  debe  completarse  antes  de  la  entrega  o implementación del producto. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea 

necesaria. 

 

Control de los cambios del diseño y desarrollo  

 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los 

cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de 

su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la 

evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier 

acción que sea necesaria.  

 

Compras 

 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de 

compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto 

adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del 

producto o sobre el producto final.  

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse 

los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los 

registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive 

de las mismas.  
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Información de las compras  

 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea 

apropiado:  

 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.  

b) Los requisitos para la calificación del personal. 

c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  

 

La  organización  debe  asegurarse  de  la  adecuación  de  los  requisitos  de  

compra especificados  antes  de comunicárselos al proveedor.  

 

Verificación de los productos comprados  

 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades 

necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de 

compra especificados.  

 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las 

instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de 

compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación 

del producto.  

 

Producción y prestación del servicio  

 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

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

 

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto.  

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 

c) El uso del equipo apropiado. 

d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. 

e) La implementación del seguimiento y de la medición. 

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del 

producto. 

 

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio  

 

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando 

los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores 
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y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté 

siendo utilizado o se haya prestado el servicio.  

 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planificados.  

 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando 

sea aplicable:  

 

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 

b) La aprobación de los equipos y la calificación del personal. 

c) El uso de métodos y procedimientos específicos. 

d) Los requisitos de los registros. 

e) La revalidación.  

 

Identificación y trazabilidad  

 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a 

través de toda la realización del producto.  

 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de 

seguimiento y medición a través de toda la realización del producto.  

 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única 

del producto y mantener registros83.  

 

NOTA. En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para 

mantener la identificación y la trazabilidad. 

 

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. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro 

modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y 

mantener  registros.  
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Preservación del producto  

 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino 

previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la 

preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 

protección. La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto.  

 

Control de los equipos de seguimiento y de medición  

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de 

seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del 

producto con los requisitos determinados.  

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición 

pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y 

medición.  

 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición 

debe:  

 

a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales 

o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para 

la calibración o la verificación. 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibración. 

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. 

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y 

el almacenamiento.  

 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las 

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. 

La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 

producto afectado. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación.  

 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación 

prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los 

requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y 

confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 
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6.6 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA 

 

La  organización  debe  planificar  e  implementar  los  procesos  de  seguimiento,  medición,  

análisis  y  mejora necesarios para:  

 

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto. 

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

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

 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 

estadísticas, y el alcance de su utilización.  

 

Satisfacción del cliente  

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, 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.  

 

NOTA. El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de elementos de 

entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre 

la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la 

pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes 

comerciales.  

 

Auditoría interna  

 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad:  

 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta 

norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos por la organización. 

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías 

previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la 

metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la 
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objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio 

trabajo.  

 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los 

requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los 

resultados.  

 

Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados. 

 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se 

realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de 

seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 

resultados de la verificación84.  

 

Seguimiento y medición de los procesos  

 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea 

aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. 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.  

 

NOTA. Al determinar los métodos adecuados, es aconsejable que la organización considere 

el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiada para cada uno de sus procesos en 

relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 

Seguimiento y medición del producto  

 

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para 

verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones 

planificadas. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.  

 

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al 

cliente.  

 

                                                           
84

 Véase la Norma ISO 19011 para orientación. 
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La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta 

que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que 

sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el 

cliente.  

 

Control del producto no conforme  

 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos 

del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se 

debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las 

responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto  

no conforme.  

 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos 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. 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente. 

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o 

cuando ya ha comenzado su uso.  

 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 

demostrar su conformidad con los requisitos. Se deben mantener registros de la naturaleza de 

las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las 

concesiones que se hayan obtenido. 

 

Análisis de datos  

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 

idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede 

realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe 

incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras 

fuentes pertinentes.  

 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:  

 

a) La satisfacción del cliente. 

b) La conformidad con los requisitos del producto. 
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c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las 

oportunidades para llevar a  cabo acciones preventivas. 

d) Los proveedores  

 

Mejora continua  

 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

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.  

 

Acción correctiva  

 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con 

objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los 

efectos de las no conformidades encontradas.  

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:  

 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 

b) Determinar las causas de las no conformidades. 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.  

 

Acción preventiva  

 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los 

efectos de los problemas potenciales.  

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:  

 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

e)  revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.  
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CAPÍTULO VII 
 

 

AUDITORÍAS DE CALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Auditoría de Calidad cumple la función de detectar y apoyar la subsanación de 

situaciones, en que se opera fuera de aquello que se especificó en el manual de calidad. 

Existen Auditorías internas y externas, pudiendo ser las externas realizadas por el propio 

Cliente o por un tercero. 

 

El objetivo de la Auditoría es detectar no conformidades, es decir discrepancias entre lo que 

exige la Norma y se define en el manual de Calidad y documentos anexos o entre estos y la 

forma de operar en la realidad. 

 

El proceso en sí de la Auditoría no es exhaustivo, si no se basa en la obtención de muestras 

estadísticas de los ámbitos a controlar. Por esta razón no existe la garantía de haber 

descubierto toda no conformidad, si no una probabilidad baja de que resten sin descubrir. 

Esta es la razón por la cual las Auditorías de certificación típicamente arrojan alguna no 

conformidad menor, pese a que la última Auditoría interna realizada supuestamente subsanó 

todos los problemas restantes. 
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7.1 VOCABULARIO DE LAS AUDITORIAS 

 

Es importante entender y comprender los siguientes términos más utilizados en la auditoria, 

para la mejor comprensión del tema,  

 

 Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.  

 

NOTA 1. Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera 

parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para la revisión por la 

dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base para una auto declaración de 

conformidad de una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones 

pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades 

en la actividad que se audita.  

 

NOTA 2. Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de 

segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que 

tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su 

nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras 

independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la certificación 

de conformidad de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001 o ISO 14001.  

 

NOTA 3. Cuando se auditan juntos un sistema de gestión de la calidad y un sistema de 

gestión ambiental, se denomina auditoría combinada.  

 

NOTA 4. Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado, se 

denomina auditoría conjunta.  

 

 Criterios de auditoría. Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.  

 

NOTA. Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara 

la evidencia de la auditoría. 

 

 Evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

 

NOTA . La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. 
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 Hallazgos de la auditoría. Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

(3.3) recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

NOTA. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con 

los criterios de auditoría como oportunidades de mejora. 

 

 Conclusiones de la auditoría. Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo 

auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la 

auditoría.  

 

 Cliente de la auditoría. Organización o persona que solicita una auditoría.  

 

NOTA. El cliente de la auditoría puede ser el auditado o cualquier otra organización que 

tenga derechos reglamentarios o contractuales para solicitar una auditoría. 

 

 Equipo auditor. Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, 

si es necesario, de expertos técnicos.  

 

 Auditor. Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

 

 Auditado. Organización que es auditada.  

 

NOTA 1. A un auditor del equipo auditor se le designa como líder del mismo.  

 

NOTA 2. El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 

 

 Experto técnico. Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al 

equipo auditor.  

 

NOTA 1. El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la organización, 

el proceso o la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural.  

 

NOTA 2. Un experto técnico no actúa como un auditor en el equipo auditor.  

 

 Programa de auditoría. Conjunto de una o más auditorías planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.  

 

NOTA. Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar, 

organizar y llevar a cabo las auditorías. 
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Plan de auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría.  

 

 Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 

habilidades.  

 

 Alcance de la auditoría. Extensión y límites de una auditoría.  

 

NOTA. El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, 

las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el período de 

tiempo cubierto.  

 

7.2 OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA AUDITORIA 

 

Objetivos 

 

Deberían establecerse los objetivos de un programa de auditoría para dirigir la planificación y 

realización de las auditorías.  

 

Estos objetivos pueden basarse considerando:  

 

a) Prioridades de la dirección. 

b) Propósitos comerciales. 

c) Requisitos del sistema de gestión. 

d) Requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

e) Necesidad de evaluar a los  proveedores. 

f) Requisitos del cliente. 

g) Necesidades de otras partes interesadas.  

h) Riesgos para la organización.  

 

Alcances 

 

La amplitud de un programa de auditoría puede variar y estará influenciada por el tamaño, la 

naturaleza y la complejidad de la organización que se audite, así como por lo siguiente:  

 

a) El alcance, el objetivo y la duración de cada auditoría que se realice.  

b) La frecuencia de las auditorías que se realicen. 

c) El número, la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicación de las actividades 

que se auditen. 
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d) Las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, y otros criterios de 

auditoría. 

e) La necesidad de acreditación o de certificación /registro. 

f) Las conclusiones de las auditorías previas o los resultados de una revisión de un 

programa de auditoría previo. 

g) Cualquier aspecto idiomático, cultural y social. 

h) Las inquietudes de las partes interesadas. 

i) Los cambios significativos en la organización o en sus operaciones.  

 

La auditoria debe estar basada en objetivos definidos por el cliente. El alcance es 

determinado por el auditor líder en acuerdo con el cliente para alcanzar los objetivos. El 

alcance describe la extensión y límites de la auditoría. 

 

Los objetivos y el alcance deben ser comunicados al auditado antes de la auditoria. 

Los siguientes son ejemplos de objetivos típicos: 

 

a) Determinar la conformidad con los criterios de auditoría del SGC del auditado.   

b) Determinar cuando el SGC del auditado se ha implementado y mantenido 

apropiadamente.   

c) Identificar las áreas de mejora potencial.   

d) Evaluar el SGC de una organización cuando existe un deseo de establecer una 

relación contractual, como la que se da con un proveedor potencial o un socio 

empresarial.  

 

Una auditoría de calidad debe enfocarse en criterios claramente definidos y documentados. 

 

La auditoría solamente se lleva a cabo si, luego de consultar con el cliente, es opinión del 

auditor líder que: 

 

 Existe información suficiente y apropiada sobre el tema de la auditoría. 

 Existen recursos adecuados que respalden y avalen el proceso de la auditoría. 

 Existe una cooperación adecuada por parte del auditado. 

 

El alcance describe la todo el sistema de gestión de calidad, procedimientos, y de todos los 

apartados de la norma de calidad aplicada para la implantación del sistema así como la 

información relativa a documentación legal y administrativa de la empresa por el equipo 

auditor, en factores tales como la ubicación física, actividades organizacionales, y la forma de 

realizar los informes. 

 

El alcance de la auditoría debe ser determinado entre el cliente y el auditor líder. El auditado 

normalmente debe ser consultado cuando se determina el alcance de la auditoría. Cualquier 
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cambio posterior al alcance de la auditoria debe realizarse de común acuerdo entre el cliente 

y el auditor líder. 

 

Los recursos encargados al auditor deben ser suficientes en cantidad y calidad para cumplir 

con el alcance requerido. 

 

Perfil y Responsabilidades de la Auditoria 

 Equipo Auditor 

El equipo auditor está formado por el auditor líder y los otros miembros del equipo, quienes 

pueden ser auditores o expertos técnicos. 

Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría, sus resultados y cualquier conclusión, 

los miembros del equipo auditor deben ser independientes de las actividades que auditan, 

deben ser objetivos, y libres de tendencia o conflicto de intereses durante el proceso. 

El uso de miembros externos o internos del equipo auditor está sujeto a discreción del 

cliente. Un miembro del equipo auditor escogido dentro de la organización no debe ser 

responsable directamente del tema que se está auditando. 

Los miembros del equipo auditor deben poseer una combinación apropiada de 

conocimientos, habilidades y experiencias para cumplir con las responsabilidades de la 

auditoría. 

 Auditor líder 

El auditor líder es el responsable de asegurar una conducta eficiente y efectiva de la 

auditoría dentro de los alcances de la misma. 

Adicionalmente, el auditor líder tiene las siguientes responsabilidades y actividades que 

cumplir: 

a) Consultar y consensuar con el cliente el alcance de la auditoría.   

b) Obtener la información de respaldo relevante como ser los detalles de actividades, los 

productos, los servicios, en la empresa y sus áreas de actuación,  los detalles de 

previas auditorías realizadas al auditado.   

c) Formación del equipo auditor.   

d) Dirigir las actividades del equipo auditor.   

e) Preparar las comunicaciones.  

f) Coordinar la preparación de los documentos y procedimientos detallados de trabajo y 

reunir al equipo auditor.   

g) Representar al equipo auditor en discusiones con el auditado, antes, durante y 

después de la auditoría.   



 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC EN LA NORMA ISO 9000 

 

 182 

 

h) Realizar los informes de la auditoría para el cliente.  

 

 Auditor 

Las responsabilidades y actividades del auditor deben cubrir: 

a) Planear y desarrollar las tareas asignadas, objetiva, efectiva y eficientemente,   

b) Recopilar y analizar las evidencias de auditoría relevante y suficiente para determinar 

los resultados de la auditoría.   

c) Preparar los documentos de trabajo.   

d) Documentar los resultados individuales de la auditoría.   

e) La redacción del informe de auditoría.   

Como esta normalizado, a cada miembro del equipo auditor se le deben asignar tareas 

específicas, o actividades por auditar. Estas designaciones deben ser realizadas por el 

auditor líder, en consulta con los miembros del equipo auditor correspondiente. 

 Responsabilidades del cliente y auditado 

Las responsabilidades deben cubrir: 

a) Definir los objetivos de la auditoría,  

b) Proveer los recursos a las autoridades apropiadas para conducir la auditoría.   

c) Aprobar el plan de auditoría,   

d) Recibir el informe de la auditoría y determinar su distribución,   

e) Informar a los empleados de los objetivos y alcance de la auditoria, cuando sea 

necesario.   

f) Designar personal responsable y competente para acompañar a los miembros del 

equipo auditor, para actuar como guías dentro de la empresa y para asegurar que los 

auditores estén al tanto de los requerimientos de salud, seguridad y otros que sean 

apropiados,   

g) Proveer el acceso a las instalaciones, personal, información y registros relevantes a 

solicitud de los auditores.   

 

7.3 TIPOS DE AUDITORIAS 

 

Auditorías Internas 

 

La Norma exige, que con una periodicidad "adecuada" se realicen auditorías internas. Estas 

deben identificar actividades que no estén conformes con los procesos establecidos y 

detectar oportunidades de mejora. Las llamadas no conformidades deben ser identificadas y 

documentadas.  
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El proceso de auditoría debe incluir la definición de medidas correctivas, responsables por su 

ejecución y plazos tras el cual debe verificarse la subsanación del problema. Personal con 

experiencia, es capaz de realizar una Auditoría "de memoria" entrevistando al responsable 

del área sin más que un block de apuntes para dejar registrado puntos que profundizará en 

otro momento o área. Para auditores menos expertos, o que no conocen de memoria el 

manual de Calidad de referencia es recomendable elaborar o mantener una lista de chequeo. 

 

Auditorías Externas 

 

Las auditorías externas pueden ser tanto de cliente como de tercera parte. La primera 

encuentra gran uso en alianzas entre Proveedores y Clientes mientras que la segunda es 

empleada mayoritariamente en función de la certificación de la Empresa. 

 

Auditorias de Cliente 

 

Las Auditorías por Cliente son bastante comunes en Europa. Son empleadas de preferencia 

en alianzas Cliente Proveedor, dado que crean un canal muy efectivo de optimar el trabajo 

en conjunto. El Auditor del Cliente por lo general conoce los problemas con el producto del 

proveedor y busca en conjunto con éste las causas. Esto no solo mejora substancialmente el 

proceso del proveedor, además permite afianzar la alianza.  

 

El Cliente no buscará otro Proveedor porqué deberá volver a desarrollarlo. De igual forma el 

Proveedor se ha acomodado con el Cliente conociendo sus necesidades y evitando a su vez 

tener que adecuarse a nuevas exigencias. 

 

Auditoria de Tercera Parte 

 

La Auditoría por tercero, es usada principalmente en el proceso de certificación. Para este 

efecto una Empresa acreditada, es decir que a su vez es auditada para asegurar que realiza 

la Auditoría según las Normas respectivas, procede a auditar a la Empresa. Para este efecto 

el equipo auditor solicita el material que describe el sistema de Calidad, y procede a verificar 

que este cumple con los requisitos de la Norma. Posteriormente visitará la Empresa para 

verificar que ésta ópera según lo establece la documentación. El equipo emite al final un 

informe en que se especifican las no conformidades detectadas.  

 

Estas pueden referirse a inconsistencias entre la documentación y la norma, o entre la 

documentación y la operación de la Empresa. En este último caso se considera una no 

conformidad, incluso aquel incumplimiento respecto a la documentación que no es exigido 

por la Norma. 
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7.4 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES 

 

Competencia y evaluación de los auditores85  

Generalidades  

La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen de la 

competencia de aquéllos que llevan a cabo la auditoría. Esta competencia se basa en la 

demostración de:  

 Las cualidades personales descritas en el apartado 7.2. 

 La aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades descritos en el apartado 7.3, 

adquiridos mediante la educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y 

la experiencia en auditorías descritas en el apartado 7.4.  

Este concepto de competencia de los auditores se ilustra en la figura 4. Algunos de los 

conocimientos y habilidades descritos en el apartado 7.3 son comunes para los auditores de 

sistemas de gestión de la calidad y ambiental, y algunos son específicos para los auditores 

de cada una de las disciplinas individuales.  

Los auditores desarrollan, mantienen y mejoran su competencia a través del continuo 

desarrollo profesional y de la participación regular en auditorías (véase 7.5). En el apartado 

7.6 se describe un proceso para la evaluación de los auditores y del líder del equipo auditor.  

Figura No. 30. Concepto de competencia 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Fuente: Norma ISO 19011:2002 

                                                           
85

 ISO 19011:2002 (traducción certificada), Pag. 22, capitulo 7: competencia y evaluación de los auditores. 
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Atributos personales  

Los auditores deberían poseer atributos personales que les permitan actuar de acuerdo con 

los principios de la auditoría descritos en el capítulo 4.  

Un auditor debería ser:  

a) Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto. 

b) De mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista 

alternativos. 

c) Diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas. 

d) Observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades.  

e) Perceptivo, es decir, instintivamente consciente y capaz de entender las situaciones. 

f) versátil, es decir, se adapta fácilmente a diferentes situaciones. 

f) Tenaz, es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos. 

g) Decidido, es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y 

razonamiento lógicos. 

h) Seguro de sí mismo, es decir, actúa y funciona de forma independiente a la vez que 

se relaciona eficazmente con otros. 

Conocimientos y habilidades  

Conocimientos genéricos y habilidades de los auditores de sistemas de gestión de la calidad 

y de sistemas de gestión ambiental. 

Los auditores deberían tener conocimientos y habilidades en las siguientes áreas.  

a) Principios, procedimientos y técnicas de auditoría: para permitir al auditor aplicar aquéllos 

que sean apropiados a las diferentes auditorías y para asegurarse de que las auditorías se 

llevan a cabo de manera coherente y sistemática. Un auditor debería ser capaz de:  

 

 Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría. 

 Planificar y organizar el trabajo eficazmente. 

 Llevar a cabo la auditoría dentro del horario acordado. 

 Establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia. 

 Recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, observando y 

revisando documentos, registros y datos. 

 Entender lo apropiado del uso de técnicas de muestreo y sus consecuencias para la 

auditoría. 

 Verificar la exactitud de la información recopilada. 

 Confirmar que la evidencia de la auditoría es suficiente y apropiada para apoyar los 

hallazgos y conclusiones de la auditoría, evaluar aquellos factores que puedan afectar 

a la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de la auditoría, utilizar los documentos 
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de trabajo para registrar las actividades de la auditoría, preparar informes de auditoría, 

mantener la confidencialidad y la seguridad de la información. 

 Comunicarse eficazmente, ya sea con las habilidades lingüísticas personales o con el 

apoyo de un intérprete. 

 

b) Documentos del sistema de gestión y de referencia: para permitir al auditor comprender 

el alcance de la auditoría  y  aplicar  los  criterios  de  auditoría.  Los  conocimientos y  

habilidades en  esta  área deberían contemplar:  

 

 La aplicación de sistemas de gestión a diferentes organizaciones.  

 La interacción entre los componentes del sistema de gestión. 

 Las normas de sistemas de gestión de la calidad o ambiental, los procedimientos 

aplicables u otros documentos del sistema de gestión utilizados como criterios de 

auditoría. 

 Reconocer las diferencias y el orden de prioridad entre los documentos de referencia.  

 La aplicación de los documentos de referencia a las diferentes situaciones de 

auditoría. 

 Los sistemas de información y tecnología para la autorización, seguridad, distribución 

y control de documentos, datos y registros.  

 

c) Situaciones de la organización: para permitir al auditor entender el contexto de las 

operaciones de la organización. Los conocimientos y habilidades en esta área deberían 

contemplar:  

 

 El tamaño, estructura, funciones y relaciones de la organización. 

 Los procesos generales de negocio y la terminología relacionada. 

 Las costumbres sociales y culturales del auditado. 

 

d) Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables pertinentes a la disciplina: para permitir 

al auditor trabajar con ellos y ser consciente de los requisitos aplicables a la organización 

que se está auditando. Los conocimientos y habilidades en esta área deberían 

contemplar:  

 

 Los códigos, leyes y reglamentos locales, regionales y nacionales. 

 Los contratos y acuerdos. 

 Los tratados y convenciones internacionales. 

 Otros requisitos a los que se suscriba la organización.  
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Conocimientos genéricos y habilidades de los líderes de los equipos auditores.  

Los líderes de los equipos auditores deberían tener conocimientos y habilidades adicionales 

en el liderazgo de la auditoría para facilitar la realización de la auditoría de manera eficiente y 

eficaz. Un líder del equipo auditor debería ser capaz de:  

 Planificar la auditoría y hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoría.  

 Representar al equipo auditor en las comunicaciones con el cliente de la auditoría y el 

auditado.  

 Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor. 

 Proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación. 

 Conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoría. 

 Prevenir y resolver conflictos. 

 Preparar y completar el informe de la auditoría.  

Conocimientos específicos y habilidades de auditores de sistemas de gestión de la calidad.  

Los auditores de sistemas de gestión de la calidad deberían tener conocimientos y 

habilidades en las siguientes áreas. 

a) Métodos y técnicas relativas a la calidad: para permitir al auditor examinar los sistemas de 

gestión de la calidad y generar hallazgos y conclusiones de la auditoría apropiados. Los 

conocimientos y habilidades en esta área deberían contemplar la terminología de la calidad,  

 

 los principios de gestión de la calidad y su aplicación, y  

 las herramientas de gestión de la calidad y su aplicación (por ejemplo: control 

estadístico del proceso, análisis de modo y efecto de falla, etc.).  

 

b) Procesos y productos, incluyendo servicios: para permitir al auditor comprender el 

contexto tecnológico en el cual se está llevando a cabo la auditoría. Los conocimientos y 

habilidades en esta área deberían contemplar  

 

 la terminología específica del sector,  

 las características técnicas de los procesos y productos, incluyendo servicios, y 

 los procesos y prácticas específicas del sector.  

Conocimientos específicos y habilidades de auditores de sistemas de gestión ambiental.  

Los auditores de sistemas de gestión ambiental deberían tener conocimientos y habilidades 

en las siguientes áreas.  

a) Métodos y técnicas de gestión ambiental: para permitir al auditor examinar los sistemas de 

gestión ambiental y generar hallazgos y conclusiones de la auditoría apropiados. Los 

conocimientos y habilidades en esta área deberían contemplar: 
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 La terminología ambiental.  

 Los principios de gestión ambiental y su aplicación. 

 Las herramientas de gestión ambiental (tales como evaluación de aspectos/impactos 

ambientales, análisis del ciclo de vida, evaluación del desempeño ambiental etc.). 

 

b) Ciencia y tecnología ambiental: para permitir al auditor comprender las relaciones 

fundamentales entre las actividades humanas y el medio ambiente. Los conocimientos y 

habilidades en esta área deberían contemplar: 

 

 El impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente.  

 La interacción de los ecosistemas. 

 Los medios ambientales (por ejemplo: aire, agua, suelo). 

 La gestión de los recursos naturales (por ejemplo: combustibles fósiles, agua, flora y 

fauna). 

 Los métodos generales de protección ambiental. 

 

c) Aspectos técnicos y ambientales de las operaciones - para permitir al auditor comprender 

la interacción de las actividades, productos, servicios y operaciones del auditado con el 

medio ambiente. Los conocimientos y habilidades en esta área deberían contemplar: 

  

 La terminología específica del sector. 

 Los aspectos e impactos ambientales. 

 Los métodos para evaluar la importancia de los aspectos ambientales. 

 Las características críticas de los procesos operativos, productos y servicios.  

 Las técnicas de seguimiento y medición. 

 Las tecnologías para la prevención de la contaminación.  

Educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia en auditorías  

 Auditores  

Los auditores deberían tener la educación, experiencia laboral, formación y experiencia como 

auditor siguientes:  

a) Deberían haber completado una educación suficiente para adquirir los conocimientos y 

habilidades descritos en el apartado 7.3.  

 

b) Deberían tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los conocimientos y 

habilidades descritos en los apartados 7.3.3 y 7.3.4. La experiencia laboral debería ser en 

una función técnica, de gestión o profesional que haya implicado el ejercicio del juicio, 

solución de problemas y comunicación con otro personal directivo o profesional, compañeros, 

clientes y/u otras partes interesadas. 
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Parte de la experiencia laboral debería ser en una función donde las actividades realizadas 

contribuyan al desarrollo de conocimiento y habilidades en:  

 

 El área de gestión de la calidad para auditores de sistemas de gestión de la calidad. 

 El área de gestión ambiental para auditores de sistemas de gestión ambiental. 

  

c) Deberían haber completado formación como auditor que contribuya al desarrollo de los 

conocimientos y habilidades descritos en el apartado 7.3.1, así como en los apartados 7.3.3 y 

7.3.4. Esta formación podría ser proporcionada por la propia organización a la que pertenece 

la persona o por una organización externa.  

 

d) Deberían tener experiencia en auditorías en las actividades descritas en el capítulo 6. Esta 

experiencia debería haber sido obtenida bajo la dirección y orientación de un auditor con 

competencia como líder del equipo auditor en la misma disciplina.  

NOTA El grado de dirección y orientación (aquí y en los apartados 7.4.2, 7.4.3 y en la tabla 1) 

necesarios durante una auditoría quedan a criterio de aquéllos a los que se ha asignado la 

responsabilidad de gestionar el programa de auditoría y del líder del equipo auditor. 

Proporcionar dirección y orientación no implica una supervisión constante, y no requiere 

designar a una persona con dedicación plena a esta tarea.  

 Líder del equipo auditor  

Un líder del equipo auditor debería haber adquirido experiencia adicional en la auditoría para 

desarrollar los conocimientos y habilidades descritos en el apartado 7.3.2. Esta experiencia 

adicional debería haberse obtenido actuando como líder del equipo auditor bajo la dirección y 

orientación de otro auditor competente como líder del equipo auditor.  

 Auditores de sistemas de gestión de la calidad y ambiental  

Los auditores de sistemas de gestión de la calidad o de sistemas de gestión ambiental que 

deseen llegar a ser auditores en la segunda disciplina  

a) deberían tener la formación y experiencia laboral necesaria para adquirir los 

conocimientos y habilidades para la segunda disciplina, y  

 

b) deberían haber realizado auditorías que cubran el sistema de gestión en la 

segunda disciplina bajo la dirección y orientación de un auditor competente 

como líder del equipo auditor en la segunda disciplina.  

Un líder del equipo auditor en una disciplina debería cumplir las recomendaciones anteriores 

para llegar a ser líder del equipo auditor en la segunda disciplina.  



 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC EN LA NORMA ISO 9000 

 

 190 

 

 Niveles de educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia como 

auditor  

Las organizaciones deberían establecer los niveles de educación, experiencia laboral, 

formación como auditor y experiencia como auditor que un auditor necesita para lograr los 

conocimientos y habilidades adecuados para el programa de auditoría, aplicando los pasos 1 

y 2 del proceso de evaluación descrito en el apartado 7.6.2.  

La experiencia ha mostrado que los niveles que se dan en la tabla 1 son adecuados para 

auditores que realizan auditorías de certificación o similares. Dependiendo del programa de 

auditoría, pueden ser apropiados niveles superiores o inferiores. 

 

7.5 PROGRAMA DE LA AUDITORIA 

 

Generalidades  

Un programa de auditoría puede incluir una o más auditorías, dependiendo del tamaño, la 

naturaleza y la complejidad de la organización que va a ser auditada. Estas auditorías 

pueden tener diversos objetivos y pueden incluir auditorías combinadas o conjuntas (véanse 

las notas 3 y 4 de la definición de auditoría en el apartado 3.1).  

Un programa de auditoría también incluye todas las actividades necesarias para planificar y 

organizar el tipo y número de auditorías, y para proporcionar los recursos para llevarlas a 

cabo de forma eficaz y eficiente dentro de los plazos establecidos.  

Una organización puede establecer más de un programa de auditoría.  

Aquéllos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de auditoría 

deberían:  

a) Establecer, implementar, realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa 

de auditoría. 

b) Identificar los recursos necesarios y asegurarse de que se proporcionan.  

La figura No. 31 ilustra el diagrama de flujo del proceso para la gestión de un programa de 

auditoría. 86 

 

 

                                                           
86

 NOTA 1. Esta figura también ilustra la aplicación de la metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en esta 

Norma Internacional.  
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Figura No. 31. Diagrama de flujo del proceso para la gestión de un programa de 

auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma ISO 19011:2002 

Si la organización que se va a auditar opera tanto un sistema de gestión de la calidad como 

un sistema de gestión ambiental, pueden incluirse auditorías combinadas en el programa de 

auditoría. En este caso, debería prestarse especial atención a la competencia del equipo 

auditor.  

Dos o más organizaciones auditoras pueden cooperar, como parte de sus programas de 

auditoría, para realizar una auditoría conjunta. En tal caso debería prestarse especial 

atención a la división de las responsabilidades, la provisión de cualquier recurso adicional, la 

competencia del equipo auditor y los procedimientos apropiados. Se debería llegar a un 

acuerdo sobre estos aspectos antes de que comience la auditoría. 
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Objetivos de un programa de auditoría  

 

Deberían establecerse los objetivos de un programa de auditoría para dirigir la planificación y 

realización de las auditorías.  

  

Estos objetivos pueden basarse considerando:  

 

a) Prioridades de la dirección. 

b) Propósitos comerciales. 

c) Requisitos del sistema de gestión. 

d) Requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

e) Necesidad de evaluar a los  proveedores. 

f) Requisitos del cliente. 

g) Necesidades de otras partes interesadas. 

h) Riesgos para la organización.  

 

Amplitud de un programa de auditoría  

 

La amplitud de un programa de auditoría puede variar y estará influenciada por el tamaño, la 

naturaleza y la complejidad de la organización que se audite, así como por lo siguiente:  

 

a) El alcance, el objetivo y la duración de cada auditoría que se realice. 

b) La frecuencia de las auditorías que se realicen. 

c) El número, la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicación de las actividades 

que se auditen. 

d) Las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, y otros criterios de 

auditoría. 

e) La necesidad de acreditación o de certificación /registro. 

f) Las conclusiones de las auditorías previas o los resultados de una revisión de un 

programa de auditoría previo. 

g) Cualquier aspecto idiomático, cultural y social. 

h) Las inquietudes de las partes interesadas. 

i) Los cambios significativos en la organización o en sus operaciones.  

 

Implementación del programa de auditoría  

 

La implementación de un programa de auditoría debería tratar lo siguiente:  

 

a) La comunicación del programa de auditoría a las partes pertinentes. 

b) La coordinación y elaboración del calendario de las auditorías y otras actividades 

relativas al programa de auditoría. 
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c) El establecimiento y mantenimiento de un proceso para la evaluación de los auditores 

y su continuo desarrollo profesional. 

d) Asegurarse de la selección de los equipos auditores. 

e) La provisión de los recursos necesarios para los equipos auditores. 

f) Asegurarse de la realización de las auditorías de acuerdo con el programa de 

auditoría. 

g) Asegurarse del control de los registros de las actividades de la auditoría. 

h) Asegurarse de la revisión y aprobación de los informes de la auditoría, y asegurarse 

de su distribución al cliente de la auditoría y a otras partes especificadas. 

i) Asegurarse del seguimiento de la auditoría, si es aplicable. 

 

7.6 PLAN DE LA AUDITORIA 

 

Un plan de auditoría debe ser establecido y comunicado al cliente. El cliente debe revisar y 

aprobar dicho plan. 

 

El líder del equipo auditor debería preparar un plan de auditoría que proporcione la base para 

el acuerdo entre el cliente de la auditoría, el equipo auditor y el auditado, respecto a la 

realización de la auditoría. Este plan debería facilitar el establecimiento de los horarios y la 

coordinación de las actividades de la auditoría.  

 

El nivel de detalle proporcionado en el plan de auditoría debería reflejar el alcance y la 

complejidad de ésta. Los detalles pueden diferir, por ejemplo, entre auditorías iniciales y las 

posteriores y también entre auditorías internas y externas. El plan de auditoría debería ser 

suficientemente flexible para permitir cambios, tales como modificaciones en el alcance de la 

auditoría, que pueden llegar a ser necesarios a medida que se van desarrollando las 

actividades de auditoría in situ. 

 

El plan debe incluir: 

 

a) Los objetivos y alcance de la auditoria. 

b) El criterio a ser usado para la realización de la auditoría. 

c) La identificación de las unidades organizacionales y funcionales a ser auditadas.  

d) La identificación de las funciones y/o individuos dentro de la organización del auditado 

que tengan responsabilidades relativas a aspectos de la calidad. 

e) Identificación de los aspectos de calidad que son de alta prioridad.   

f) Identificación de los documentos de referencia.   

g) El tiempo y duración esperados para las entrevistas e inspecciones.  

h) Las fechas y lugares donde se va a realizar la auditoria.   

i) El Cronograma de reuniones que se van a tener con la gerencia del auditado.   
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j) Requerimientos confidenciales.   

k) El contenido, formato y estructura del informe. 

 

7.7 INFORME DE LA AUDITORIA 

 

Generación de hallazgos de la auditoría  

La evidencia de la auditoría debería ser evaluada frente a los criterios de auditoría para 

generar los hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto 

conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando los objetivos de la 

auditoría así lo especifiquen, los hallazgos de la auditoría pueden identificar una oportunidad 

para la mejora.  

El equipo auditor debería reunirse cuando sea necesario para revisar los hallazgos de la 

auditoría en etapas adecuadas durante la misma.  

La conformidad con el criterio de auditoría debería resumirse para indicar las ubicaciones, las 

funciones o los procesos que fueron auditados. Si estuviera incluido en el plan de auditoría, 

se deberían registrar los hallazgos de la auditoría individuales de conformidad y sus 

evidencias de apoyo.  

Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las apoyan deberían registrarse. 

Las no conformidades pueden clasificarse. Éstas deberían revisarse con el auditado, para 

obtener el reconocimiento de que la evidencia de la auditoría es exacta y que las no 

conformidades se han comprendido. Se debería realizar todo el esfuerzo posible para 

resolver cualquier opinión divergente relativa a las evidencias y/o los hallazgos de la 

auditoría, y deberían registrarse los puntos en los que no haya acuerdo.  

Preparación de las conclusiones de la auditoría  

El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre para:  

a) Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada 

durante la auditoría frente a  los objetivos de la misma. 

b) Acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la incertidumbre 

inherente al proceso de auditoría. 

c) Preparar recomendaciones, si estuviera especificado en los objetivos de la auditoría.  

d) Comentar el seguimiento de la auditoría, si estuviera incluido en el plan de la misma.  

Realización de la reunión de cierre  

La reunión de cierre, presidida por el líder del equipo auditor, debería realizarse para 

presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que sean comprendidos 

y reconocidos por el auditado, y para ponerse de acuerdo, si es necesario, en el intervalo de 
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tiempo para que el auditado presente un plan de acciones correctivas y preventivas. Entre los 

participantes en la reunión de cierre debería incluirse al auditado y podría también incluirse al 

cliente de la auditoría y a otras partes. Si es necesario, el líder del equipo auditor debería 

prevenir al auditado de las situaciones encontradas durante la auditoría que pudieran 

disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría.  

En muchos casos, por ejemplo, en auditorías internas en pequeñas organizaciones, la 

reunión de cierre puede consistir sólo en comunicar los hallazgos de la auditoría y las 

conclusiones de la misma.  

Para otras situaciones de auditoría, la reunión debería ser formal y las actas, incluyendo los 

registros de asistencia, deberían conservarse.  

Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría y/o a las conclusiones 

entre el equipo auditor y el auditado deberían discutirse y, si es posible, resolverse. Si no se 

resolvieran, las dos opiniones deberían registrarse.  

Si está especificado en los objetivos de la auditoría, se deberían presentar recomendaciones 

para la mejora. Se debería enfatizar que las recomendaciones no son obligatorias.  

Preparación del informe de la auditoría  

El líder del equipo auditor debería ser responsable de la preparación y del contenido del 

informe de la auditoría.  

El informe de la auditoría debería proporcionar un registro completo de la auditoría, preciso, 

conciso y claro, y debería incluir, o hacer referencia a lo siguiente:  

a) Los objetivos de la auditoría. 

b) El alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades de la 

organización y de las unidades funcionales o los procesos auditados y el intervalo de 

tiempo cubierto.  

c) La identificación del cliente de la auditoría. 

d) La identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo auditor.  

e) Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de auditoría in situ. 

f) Los criterios de auditoría. 

g) Los hallazgos de la auditoría. 

h) Las conclusiones de la auditoría. 

El informe de la auditoría también puede incluir o hacer referencia a lo siguiente, según sea 

apropiado: 

a) El plan de auditoría. 

b) Una lista de representantes del auditado. 
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c) Un resumen del proceso de auditoría, incluyendo la incertidumbre y/o cualquier 

obstáculo encontrado que pudiera disminuir la confianza en las conclusiones de la 

auditoría. 

d) La confirmación de que se han cumplido los objetivos de la auditoría dentro del 

alcance de la auditoría, de acuerdo con el plan de auditoría. 

e) Las áreas no cubiertas, aunque se encuentren dentro del alcance de la auditoría. 

f) Las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado.  

g) Las recomendaciones para la mejora, si se especificó en los objetivos de la auditoría. 

h) Los planes de acción del seguimiento acordados, si los hubiera.  

i) Una declaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos. 

j) La lista de distribución del informe de la auditoría.  

Aprobación y distribución del informe de la auditoría  

El informe de la auditoría debería emitirse en el período de tiempo acordado. Si esto no es 

posible, se debería comunicar al cliente de la auditoría las razones del retraso y acordar una 

nueva fecha de emisión.  

El informe de la auditoría debería estar fechado, revisado y aprobado de acuerdo con los 

procedimientos del programa de auditoría.  

El informe de la auditoría aprobado debería distribuirse entonces a los receptores designados 

por el cliente de la auditoría.  

El informe de la auditoría es propiedad del cliente de la auditoría. Los miembros del equipo 

auditor y todos los receptores del informe deberían respetar y mantener la debida 

confidencialidad sobre el informe.  

Finalización de la auditoría  

La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría se hayan 

realizado y el informe de la auditoría aprobado se haya distribuido.  

Los documentos pertenecientes a la auditoría deberían conservarse o destruirse de común 

acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con los procedimientos del programa de 

auditoría y los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.  

Salvo que sea requerido por ley, el equipo auditor y los responsables de la gestión del 

programa de auditoría no deberían revelar el contenido de los documentos, cualquier otra 

información obtenida durante la auditoría, ni el informe de la auditoría a ninguna otra parte 

sin la aprobación explícita del cliente de la auditoría y, cuando sea apropiado, la del auditado. 

Si se requiere revelar el contenido de un documento de la auditoría, el cliente de la auditoría 

y el auditado deberían ser informados tan pronto como sea posible.  
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Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría  

Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, 

preventivas, o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones generalmente son decididas y 

emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado y no se consideran parte de 

la auditoría. El auditado debería mantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado 

de estas acciones.  

Debería verificarse  si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta verificación 

puede ser parte de una auditoría posterior.  

El programa de auditoría puede especificar el seguimiento por parte de los miembros del 

equipo auditor, que aporte valor al utilizar su pericia. En estos casos, se debería tener 

cuidado para mantener la independencia en las actividades de auditoría posteriores.  
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CASO PRÁCTICO 
 

 

MANUAL DE CALIDAD DE LA 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 

CENTROS DE ENSEÑANZA DE 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 “C.I.F. G-92220243, A/7/99 (Registro 

del Consejo Andaluz de Relaciones 

Laborales)” 
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INTRODUCCIÓN 

La selección de la Asociación Andaluza de Enseñanza de la Economía Social (centros 

ACES) como caso práctico de nuestra investigación, radica en la información adquirida sobre 

el compromiso y responsabilidad que tiene con los jóvenes, al ver por la formación de 

empleos gracias a la actitud emprendedora, basándose en la participación, la solidaridad, el 

diálogo, la independencia y la cooperación, sin olvidar la estrecha vinculación con la 

economía social 

 

Además de su compromiso con los sistemas de Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2000, 

que garantiza la eficacia de sus servicios, estando certificada en dicha norma mediante un 

sistema multiemplazamiento junto a 30 de sus centros. 

 

Algunos de los procesos que se encuentran certificados son: 

 

 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 PROCESO DE CONTROL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 PROCESO DE GESTIÓN EMPRESA-ESCUELA 

 PROCESO DE DISEÑO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS 

 Procedimiento de control de la documentación (Obligatorio ISO) 

 Procedimiento de control de los registros (Obligatorio ISO) 

 GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Cada uno de estos procesos se encuentra explicado y documentado en el contenido de este 

caso práctico para una lectura orientada a la calidad. 

 

Gracias a que es una empresa que cuenta con su certificación y para fines didácticos, es que 

escogemos a la misma para su análisis y comprensión de lo más relevante, y así poder 

entender la importancia de los servicios que implican la calidad, dentro de una sociedad 

económica y responsable. 

 

Para cualquier tipo de comentario o aclaración referente a la orientación de este caso 

práctico con fines educativos, podrán encontrarlo directamente en su página de 

internet…http://www.acesandalucia.org/contenidos_adicionales_detalle.asp?Ref=32819&id=1

6656&Cat=&Sec= 
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Este documento es propiedad de ACES. Las copias que de este documento se suministren tienen 

carácter divulgativo. Y se consideran copias “no controladas”. Está permitida y recomendada la 

reproducción y difusión de este formato citando la fuente 
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POLÍTICA DE CALIDAD  

 

PRESENTACIÓN.  

 

ACES es una organización que reúne, como asociadas, a otras empresas educativas de economía social, entre 
las actividades que estas realizan está la de la Educación Reglada y no Reglada, y estas actividades son objeto 
de este Sistema de Gestión de la Calidad, implantado en algunas de las organizaciones antes citadas.  

 

Nuestras oficinas centrales están situadas en la Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).  
C/ Iván Pavlov, s/n - Parcela 5, Bloque 3, Oficina D. 29590 Campanillas - Málaga. Los centros  
asociados a ACES  que se integran, a la fecha de hoy, en este sistema de calidad son:  

 
Centros de Educación Reglada, Continua y Ocupacional y Medioambiental.  

 

 

 Marcé Veró, S. Coop. And 

 Formato, S. Coop. And. 

Las empresas integradas en  ACES tienen como modelo los principios de la Economía Social, que son los 
siguientes:  
 

•   Valoración de las personas por encima del capital.  

•   Democracia y participación.  

•   Solidaridad.  

•   Responsabilidad en la participación y contribución de los socios en la gestión profesional.  

•   Rentabilidad y eficacia empresarial.  

•   Reparto de resultados de forma equilibrada.  

 

Todo esto junto al COMPROMISO POR LA DIRECCIÓN supone una apuesta por los servicios de calidad y por 

la satisfacción de nuestro alumnado, sus familias y demás partes interesadas en nuestros servicios.  

Para garantizar todo esto hemos apostado por la implantación de un sistema de gestión de la calidad según la 

norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2008.  

 

 

 

 

 

 

• Santa María de los Ángeles S. Coop.  • Ágora S. Coop. And. 
And. 

• TEAR, S. Coop. And. 

Centros de formación reglada. • 

Alhucema S. Coop. And. 

• Colegio Portocarrero S. Coop. And. •    

Europa S. Coop. And. 

• Guiomar S. Coop. And.  

• Duque de Rivas S. Coop. And. • 

Andrés de Ribera S. Coop. And. • 

COEPI, S. Coop. And. 

• La Palmera S. Coop. And.  

• Huelva Enseñanza S. Coop. And.  

• Ntra. Sra. de Lourdes S. Coop. And. 

• C.E.P.A.  S. Coop. And  

• 30 Profesores S. Coop. And. 

• Gibraljaire S. Coop. And.  

• Colegio el Espinar, S. Coop. And. • 

Vicente Alexandre S. Coop. And. • 

Colegio Séneca, S. Coop. And • El 

Tinado S. Coop. And. 

• Colegio Sta. Cristina. S. Coop. And • 

JEPRE S. Coop. And. 

• Al-Bayyana S. Coop. And.  

• Euclides, S. Coop. And. 

• San Joaquin, S. Coop. And. 

• Inovadidact, S. Coop. And. 

• ACEL, S.Coop.And. 

• La Hispanidad, S.Coop.And. • 

Colores, S.L.L. 

• Politécnica de Jaén, S.C.A • 

Ciudad de Linares, S.C.A. • 

EI. Pepita Pérez, S.C.A. • 

Manuel Siurot, S.C.A. 

• Liceo Mediterráneo, S.C.A. • 

Gorca, S.C.A.  

Centros de formación continua y ocupacional.  
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Definición de la política de calidad  

 

ACES define su política de calidad como herramienta para conducirse hacia la mejora del desempeño 

de su sistema, la prestación de los servicios que oferta a la comunidad y la consecución de la 

satisfacción de los receptores de sus servicios. Para ello define su política de calidad en tres 

apartados concretos que denominamos MISIÓN, VISIÓN y ESTRATEGIAS. 

 

Misión.  

 

Es la de proporcionar servicios de calidad atendiendo a las especificaciones legales y reglamentarias 

y requisitos de nuestro alumnado, sus familias y demás partes interesadas y estableciendo procesos 

que permitan mejorarlos a lo largo del tiempo, especialmente la atención a nuestro alumnado y la 

satisfacción de sus necesidades.  

 

Visión.  

 

Para poder conseguir lo antes citado se establecen los siguientes aspectos:  

 Reunir en una sola voz la representación institucional de los centros de enseñanza de todos 

los sectores educativos, cuya titularidad recae en una empresa de Economía Social, al 

comprender que juntos se suma más que separados y que la aportación global es más que el 

conjunto de las individualidades.  

 Aglutinar a todas estas empresas para llevar sus aportaciones y sus opiniones a todos los 

Órganos de representación de la Administración y de la comunidad educativa.  

 Generar entre sus asociados relaciones de íntercooperación, de forma que se aprovechen 

todas las necesidades de explotar economías de escala y sinergias con el fin de aportar más 

competitividad al sector.  

 Incrementar la participación, tanto de los centros en las actividades comunes realizadas a 

través de la asociación, como de la Comunidad Educativa en cada uno de los centros sujetos 

al presente S.G.C.  

 

Estrategias.  

 

 Un compromiso por la dirección claro e irrevocable.  

 Un control sobre nuestros procesos desde el primer contacto con el alumnado o su familia 

hasta que se termine la relación de estos con nosotros.  

 Una atención al alumnado en la que primen los requisitos establecidos por el mismo o sus 

familias.  

 Y una renuncia expresa a ofrecer servicios que estén más allá de nuestra capacidad para 

realizarlos y/o que menoscaben la calidad de las actuaciones de los centros ACES.  

 

Estas se controlan a través de los Objetivos Generales que figuran en el Anexo 1 “Objetivos e 

indicadores”. 
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MAPA DE PROCESOS 
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CATÁLOGO DE PROCESOS 

Proceso 
 

Procedimiento Descripción Observaciones 

P-701  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 P-701-1 Programación de actividades educativas  

 P-701-2 Planificación e impartición de las actividades educativas  

 P-701-3 Control de las actividades educativas  

P-702  PROCESO DE CONTROL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

 P-702-1 Intervenciones especiales con los alumnos  

 P-702-2 Admisión de alumnos  

 P-702-3 Reunión de evaluación, entrega de notas y promoción del curso  

P-703  PROCESO DE GESTIÓN EMPRESA-ESCUELA  

 P-703-1 Gestión de la F.C.T  

P-705  Elaboración del P.O.A.T.  

 P-705-1 PROCESO DE ACCIÓN TUTORIAL  

 P-705-2 Hora de tutoría  

 P-705-3 Campañas de valores  

 P-705-4 Campaña de orientación profesional  

P-720  PROCESO DE CONTROL DE LA OFERTA EDUCATIVA  

 P-720-1 Elaboración y revisión de la Programación Anual del Centro y oferta 
educativa  

 

 P-720-2 Difusión de la P.A.C. y oferta educativa  

 P-720-3 Elaboración y revisión de la oferta de formación continua y 
ocupacional 

 

P-730  PROCESO DE DISEÑO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 P-730-1 Datos de Partida  

 P-730-2 Elaboración del diseño  

 P-730-3 Control del diseño  

P-750  PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 P-750-1 Planificación y ejecución  

 P-750-2 Control de Actividad  

P-420  PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS 
REGISTROS  

 

 P-420-1 Procedimiento de control de la documentación Obligatorio ISO 

 P-420-2 Procedimiento de control de los registros Obligatorio ISO 

P-600  PROCESO DE CONTROL DE LOS RECURSOS  

 P-600-1 Gestión de la competencia  

 P-600-2 Control de la Formación interna  

 P-600-3 Infraestructura y ambiente de trabajo  

P-740  CONTROL DE LAS COMPRAS  

 P-740-1 Selección y evaluación de proveedores  

 P-740-2 Realización de las compras  

 P-740-3 Verificación Producto comprado  

P-800  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA  

 P-800-1 Revisión del Sistema por la Dirección  

 P-800-2 Análisis de la Satisfacción del cliente  

 P-800-3 Procedimiento de Auditorías internas de calidad Obligatorio ISO 

 P-800-4 Análisis de los datos  

 P-800-5 Procedimiento de Control de no conformidades Obligatorio ISO 

 P-800-6 Procedimiento de Acciones para la Mejora (correctivas y 
preventivas) 

Obligatorio ISO 

P-900  GESTION AMBIENTAL  
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 P-900-1 Proceso de identificación y evaluación de los aspectos ambientales  

 P-900-2 Control de Consumos y Residuos  

 P-900-3 Control Operacional  

 P-900-4 Preparación y Respuesta ante Emergencias  

 

 

 

ALCANCE Y EXCLUSIONES 

 

Alcance:  

 

Educación reglada no Universitaria  

 Educación Infantil  

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria  

 Bachillerato  

 Formación Profesional  

 Programas de Capacitación Profesional Inicial (PCPI)  

  Formación Continua y Ocupacional  

 

Exclusiones:  

 

 7.3, Diseño y desarrollo (en formación Reglada). Es una actividad reglada y viene 

prediseñada por la administración. 

 7.6, Control de Equipos de medición y seguimiento, No disponemos de ese tipo de 

equipos para medir el sistema de calidad ni la conformidad de los servicios prestados. 
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P-420 PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS  
Introducción  
 

Todos los documentos que integran el sistema de calidad deben ser convenientemente 
controlados, este procedimiento nace con la vocación, no sólo de controlar esos 
documentos sino de gestionarlos de manera que sean útiles y efectivos.  

La estructura documental que tiene el presente sistema de gestión de la calidad está 
reflejada en el esquema adjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama de flujo  
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Objeto del Proceso  
Controlar los documentos sobre los que se sustenta el Sistema de la Calidad.  

Propietario  
Resp. De Calidad.  

Procedimientos Asociados  
Código  Título 

P-420-1 Procedimiento de control de la documentación. 

P-420-2 Procedimiento de control de los registros. 

 

Observaciones  
Los registros del sistema no requieren más protección que el estar lejos de humedad y 
calor, El Resp. De Calidad comprobará esto una vez al mes y elevará informe a 
gerencia en caso de que se produzca no conformidad.  

 Cada vez que se produzcan nuevos registros o cada seis meses, como mínimo, 
Calidad realizará copia de seguridad de los registros informáticos.  
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P-420-1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.  
Diagrama de flujo  
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P-420-1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.  
Objeto del Procedimiento  
Controlar, revisar, renovar, distribuir e identificar los documentos  

Secuencia de Actividades 

1. Una vez que cada documento se elabora Calidad lo revisa 
para comprobar que es correcto y analiza si el Documento 
cumple las exigencias de este procedimiento. En caso correcto 
marca la casilla de revisión, si no lo devuelve. 
 

Responsable: Calidad ACES  
Temporización: Cada documento  

Registros: Casilla de Revisado 

2. Si hay modificaciones marca con una línea en el margen el 
párrafo afectado (debe asegurarse de que es correcta la 
identificación de la versión en vigor). 

Responsable: Calidad 
ACES Temporización: 
Cada documento 
Registros: línea 

 

3. Identifica al documento con su código y revisión. Lo pasa a 
dirección que lo revisa y lo aprueba (debe asegurarse que se 
establecen en el documento los aspectos demandados a los 
redactores) 
 

Responsable: Calidad 
ACES  
Temporización: Cada 
documento  
Registros: Casilla de 
revisado por 

 

4. Se incorpora a la base de datos y a la lista de documentos  
en vigor y da formato y comunica a la Organización por E-Mail 
 

Responsable: Calidad 
ACES Temporización: 
Cada documento 
Registros: E-Mail 

 

5. Archiva el nuevo y retira las versiones anteriores. Se 
destruye la documentación obsoleta en plazo de 15 días y 
sustituirla por las nuevas versiones. Se marcan con la palabra 
OBSOLETO 
 

Responsable: Calidad 
ACES  
Temporización: Cada 
documento  
Registros: palabra 
OBSOLETO 

 

6. Cada vez que se disponga de documentación nueva de origen 
externo se incorpora a la lista de documentos de origen externo. Se 
comprueba si cambia la versión en vigor, se archiva y  se comunica 
a las partes afectadas. 
 

Responsable: Calidad 
ACES Temporización: 
Cada documento 
Registros: R-420-2 

 

Recursos 
Humanos Materiales Infraestructura y Ambiente de Trabajo 

Dirección Nada que reseñar Nada que reseñar 

Resp. Calidad   

 

Registros asociados o derivados 
Código  Titulo 

R-420-1 Base de datos de control de documentos 

R-420-2 Lista de documentos en vigor 
Otros datos útiles o necesarios para el procedimiento  

Identificación: Todos los documentos llevan su código en la esquina superior izquierda de la 
primera página, que indica los dos primeros números el punto de la norma y el tercer dígito es 
correlativo. En los procedimientos es el código del proceso y un número correlativo separado 
por un guión. 
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P-420-2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS.  

Diagrama de flujo  
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P-420-2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS.  
 
Objeto del Procedimiento  
Controlar, acceder, archivar, localizar y guardar los registros de la calidad.  

Secuencia de Actividades 

1. La alta dirección asigna responsable y decide tiempo de 
retención, en caso de ser un registro nuevo se debe comunicar 
a Calidad 
 

Responsable: Alta 
Dirección Temporización: 
Cada registro Registros: - 

 

2.   El Responsable de calidad ACES incorpora a la base de datos 
de registros el registro “nuevo” correspondiente y añade los datos 
del formulario que falten. 

 

Responsable: Calidad 
ACES Temporización: 
Cada registro Registros: R-
420-3 

 

3.   A partir de este momento se generan registros por todo el 
personal y el responsable de Calidad se asegura que se cumple lo 
dispuesto para cada uno de ellos 

 

Responsable: Calidad  
Temporización: Cuando 
se  
produce 
Registros: - 

 

4.   Cada año se realiza la copia de seguridad de los registros de la 
base de datos informatizada. 

 

Responsable: Calidad 
ACES Temporización: 
anual 
Registros: Copia de Seg.  

 

Recursos 
Humanos Materiales Infraestructura y Ambiente de 

Trabajo 
Resp. Calidad  E-Mail Nada que reseñar 
 
Registros asociados o derivados 
Código  Titulo 

R-420-3 Base de datos de control de documentos 
 
Otros datos útiles o necesarios para el procedimiento  
En la base de datos de los registros se indicará como mínimo:  

 Su identificación 
 El almacenamiento 
 La protección  
 La recuperación  
 El tiempo de retención 
 Su disposición final  
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P-800 MEJORA  

 
Introducción  
Proceso cuyo cometido fundamental es establecer las técnicas que permitan conocer la 
adecuación, conformidad y eficacia del sistema y de sus partes para poder corregir y mejorar los 
puntos débiles y potenciar aquellas que se realizan de forma especialmente correcta.  
Sirve, asimismo, como la parte final del ciclo de mejora continua y contiene las actividades y, 
entre otros, los 6 procedimientos obligatorios según la norma de referencia.  
 
Diagrama de flujo  
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Objeto del Proceso  

Conocer los datos que permitan establecer estrategias de mejora continua y establecer estas 

estrategias.  
 
Propietario  
Calidad  
 

Procedimientos Asociados 

 

Código  Titulo 

P-800-1 Procedimiento de revisión del sistema 

P-800-2 Procedimiento de análisis de la satisfacción del cliente 

P-800-3 Procedimiento de auditorías internas 

P-800-4 Procedimiento de análisis de datos 

P-800-5 Procedimiento de de No Conformidades 

P-800-6 Procedimiento de acciones para la mejora 

 

 
Observaciones  
 

 Se realiza un plan de auditoría anual en el que se incluye todo lo que se va a auditar. 
Aunque la auditoría se puede realizar por partes del sistema y de puntos de la norma, 
plan sólo hay uno por año, de esta manera sirve para planificar nº de auditorías y 
auditoría en sí misma.  

 El que el resultado de la revisión deba incluir como mínimo los aspectos reflejados en el 
esquema no significa que sólo deba incluir esos aspectos, DEBE INCLUIR TODO LO 
QUE SE TRATE, aunque no esté en el orden del día.  

 La participación de personal en la revisión es a título consultivo.  

 Puede ser necesario el uso de técnicas estadísticas para la elaboración del informe de 

datos para análisis, en esos casos y especialmente en el análisis de las no conformidades 

se usará el Diagrama de Pareto.  

  AC: Acción Correctora, debe eliminar las causas de las N-C. AR: Acción Reparadora, 

debe eliminar los efectos de la N-C (asimilable a corrección en ISO-9001:00). AP: Acción 

Preventiva, debe eliminar las causas de la no conformidad potencial.  
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P-800-1 REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN.  

Diagrama de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-800-1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  
Objeto del Procedimiento  
Comprobar la eficacia del sistema  
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Secuencia de Actividades 

1.  La dirección convoca a las personas que intervienen en la 
revisión, como mínimo al equipo directivo. 

 

Responsable: Dirección /  
Resp. calidad 
Temporización: 
Anual Registros: - 

 

2.  Realiza la revisión según el orden del día previsto: 
 Rev. Políticas,  Objetivos y Metas. 
 Resultados de las auditorías 
 Quejas, reclamaciones, sugerencias y comunicaciones 

de los clientes y partes interesadas (familias). 
 Satisfacción del Cliente 
 Rev. Procesos / Servicio 
 No conformidades proceso y servicio. 
 Estado de las Acciones Correctoras y Preventivas 
 Estado de las Acciones de Mejora propuestas en 

anteriores revisiones 
 Eficacia de las Acciones Formativas 
 Estudio de necesidades de recursos e infraestructura 
 Cambios necesarios en el Sistema 
  Propuestas de Mejora 
 Mejora de la eficacia del Sistema y sus procesos 
 Mejora del servicio (en función de los requisitos del 

cliente) 
 Necesidades de Recursos 

Los centros acogidos al Plan de Gestión Medioambiental ISO 

14001 deberán tener en cuenta, además los siguientes puntos: 
 Las evaluaciones de requisitos legales y otros 

suscritos por la organización. 
 Desempeño ambiental. 
 Cambios en las circunstancias incluyendo los cambios 

en los requisitos legales, ambientales. 
 Recomendaciones para la mejora 

 

Responsable: 
Dirección 
Temporización: 
anual Registros: R-
800-1 

 

 

3.  Elabora el acta 

 

Responsable: 
Calidad  
Temporización: 
anual  
Registros: R-800-1 

 

Recursos 
Humanos Materiales Infraestructura y Ambiente de Trabajo 

Dirección Nada que reseñar Nada que reseñar 

Calidad   

 

Registros asociados o derivados 
Código  Titulo 

R-800-1 Acta de Revisión 
Otros datos útiles o necesarios para el procedimiento  

   El que el resultado de la revisión deba incluir como mínimo los aspectos reflejados en el 
esquema no significa que sólo deba incluir esos aspectos, DEBE INCLUIR TODO LO QUE SE 
TRATE, aunque no esté en el orden del día.  
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P-800-2 ANALISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.  
Diagrama de flujo  
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P-800-2 ANALISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.  
Objeto del Procedimiento  
Medir la satisfacción del Cliente para poder establecer estrategias que la mejoren.  

Secuencia de Actividades 

1.  Comprueba las preguntas del cuestionario y lo renueva. 

 

Responsable: Dirección 
Temporización: Anual 
Registros: R-800-2 

 

2.  Realiza las encuestas. 
 

Responsable: Resp. Calidad 
Temporización: Anual 
Registros: R-800-2 

 

 

3.  Elabora informe anual  Responsable: Resp. Calidad 
Temporización: Anual 
Registros: R-800-2 

 

Recursos 
Humanos Materiales Infraestructura y Ambiente de Trabajo 

Calidad www.acesencuestas.org Nada que reseñar 

Dirección   

 

Registros asociados o derivados 
Código  Titulo 

R-800-2 Encuestas de Satisfacción del Cliente 

Otros datos útiles o necesarios para el procedimiento  

La medida de satisfacción anual es determinada por el Comité de Calidad y será la que realicen 

todos los centros del Sistema.  

Se medirán:  

Alumnos, Familias y Trabajadores, una medida por año, siendo recomendable realizar cada año, 
un sector de alumnado.  

 

La herramienta de trabajo es la aplicación de satisfacción www.acesencuestas.org  
 

  

http://www.acesencuestas.org/
http://www.acesencuestas.org/
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P-800-3 AUDITORÍAS INTERNAS.  
Diagrama de flujo 
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P-800-3 AUDITORÍAS INTERNAS.  
Objeto del Procedimiento  
Comprobar la eficacia del sistema  

Secuencia de Actividades 

1.  Selecciona los auditores. 

 

Responsable: Dirección 
Temporización: Anual  
Registros: R-800-3 

 

2.  Elabora el Plan Anual de Auditorías Responsable: Calidad 
Temporización: Anual  
Registros: R-800-3 

 

3.  Realiza la auditoría e informa a Dirección y  a las 
partes. 

 

Responsable: Calidad  
Temporización: Anual  
Registros: R-800-4  
 

4.  Establece SIEMPRE Acciones correctoras contra las 
no conformidades. 

 

Responsable: Calidad  
Temporización: Anual  
Registros: R-800-6 

Recursos 
Humanos Materiales Infraestructura y Ambiente de Trabajo 

Calidad PC Nada que reseñar 

Dirección   

 

Registros asociados o derivados 
Código  Titulo 

R-800-3 Plan de Auditorías Internas 

R-800-4 Informes de Auditoria 
 
Otros datos útiles o necesarios para el procedimiento  
    Se realiza un plan de auditoría anual en el que se incluye todo lo que se va a auditar. Aunque 
la auditoría se puede realizar por partes del sistema y de puntos de la norma, plan sólo hay uno 
por año; de esta manera sirve para planificar nº de auditorías y auditoría en sí misma.  

   La norma UNE-EN-ISO 19011:2002-03 sólo se usa como referencia para metodología de las  
auditorías, en cuanto a la cualificación de los auditores ver cuadro adjunto.  

 

Requisitos para ser auditor interno 

Educación Formación Habilidades Experiencia 

 Una titulación 
superior(Universitaria o 
de ciclos formativos de 
grado Superior) 

 Un curso de auditorías 
de calidad de, al 
menos, 16 horas. 

 Un curso sobre la 
norma de referencia a 
auditar, ISO 9001 o 
ISO 14001 

 Ninguna en especial 
 

 Haber asistido al 
menos como 
observador, a 2 
auditorías completas 
de calidad y/o Medio 
Ambiente. 
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P-800-4 ANÁLISIS DE DATOS.  

Diagrama de flujo  
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P-800-4 ANÁLISIS DE DATOS.  
Objeto del Procedimiento  
Evaluar la eficacia del sistema y establecer las áreas de mejora.  
Secuencia de Actividades 

1.  Elabora informe con los datos y lo entrega a 
Dirección. 

 

Responsable: Calidad  
Temporización: Anual  
Registros: R-800-1  

2.  Incluye los datos en la reunión de revisión del 
sistema para su análisis, DEBE INCLUIR: 

   Indicadores de la Satisfacción del Cliente 

   Partes de no conformidad de los PRODUCTOS 

   Características y tendencias de los procesos. 
Indicadores de los procesos y oportunidades de mejora 

  Gestión de los proveedores 

 

Responsable: Calidad  

Temporización: Anual  

Registros: R-800-1 

 

3.  Establece acciones preventivas y acciones para la 
mejora. 

 

Responsable: Calidad  
Temporización: Anual  
Registros: R-800-5 

 

Recursos 
Humanos Materiales Infraestructura y Ambiente de Trabajo 

Calidad PC Nada que reseñar 

 

Registros asociados o derivados 
Código  Titulo 

R-800-1 Acta de Revisión del Sistema 

R-800-5 Informe de No Conformidad (aplicación) 
 
Otros datos útiles o necesarios para el procedimiento  

   Puede ser necesario el uso de técnicas estadísticas para la elaboración del informe de datos 

para análisis, en esos casos y especialmente en el análisis de las no conformidades se usará el 

Diagrama de Pareto.  
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P-800-5 NO CONFORMIDADES.  
Diagrama de flujo  
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P-800-5 NO CONFORMIDADES.  
Objeto del Procedimiento  
Identificar y controlar el producto no conforme con objeto de prevenir su uso o entrega no 

intencionada.  
Secuencia de Actividades 

1. En las inspecciones (o en cualquier actividad) se detecta material no 
conforme. 

Cada producto tiene sus especificaciones de control, 
fundamentalmente en plano o catálogo propio o del fabricante. Se 
reciben Quejas o reclamaciones (se tratan como no conformidad) el 
Resp. Calidad contesta por carta a las quejas y reclamaciones 
SIEMPRE. 

 

Responsable: Calidad 
Temporización: - Cada vez 
que ocurre 
Registros: R-800-5 

 

2. Se registra la no-conformidad. 

 

Responsable: Calidad 
Temporización: - cada vez 
que ocurre 

Registros: R-800-5  
 

3. Se investigan las causas de la no-conformidad y se establecen 
AA.CC. y/o AA.RR. 

 

Responsable: 

Calidad 

Temporización:  Cada 
vez que ocurre 
Registros: R-800-5  

 

4 .El producto se identifica y segrega en la zona dedicada a producto 
no conforme. Se le pone una pegatina blanca con el nº de parte de N-
C y la frase PRODUCTO NO CONFORME en color rojo 

 

Responsable: 

Calidad 

Temporización:  Cuando 
se de el caso 
Registros: R-800-5 

 

5. El producto sólo puede salir de la zona si se verifica primero o lo 
aprueba administración. En caso de salir para su uso se debe 
verificar previamente como si fuera recién hecho o recibido salvo 
caso de concesión que deberá ser aprobada por el administrador. 
Las inspecciones se registrarán como si fueran productos  

Responsable: 
Administración  
Temporización: cuando 
se produzca 
Registros: R-800-5 

 

Recursos 
Humanos Materiales Infraestructura y Ambiente de Trabajo 

Calidad PC Nada que reseñar 

 

Registros asociados o derivados 
Código  Titulo 

R-800-1 Acta de Revisión del Sistema 

R-800-5 Informe de No Conformidad (aplicación) 
 
Otros datos útiles o necesarios para el procedimiento  

   Puede ser necesario el uso de técnicas estadísticas para la elaboración del informe de datos 
para análisis, en esos casos y especialmente en el análisis de las no conformidades se usará el 
Diagrama de Pareto.  

   Todas las no conformidades de auditorías de calidad (internas y externas) son de ACES (de 
todos) y se publicaran en la web: www.aces-andalucia.org  

http://www.aces-andalucia.org/
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P-800-6 ACCIONES PARA LA MEJORA.  

Diagrama de flujo  
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P-800-6 ACCIONES PARA LA MEJORA.  
Objeto del Procedimiento  
Eliminar las causas y los efectos de las no conformidades (potenciales o no)  
Secuencia de Actividades 

1. Calidad analiza los datos para identificar no 
conformidades potenciales. 

 

Responsable: Calidad 
Temporización: -  
Registros: R-800-5 

 

2.  Calidad analiza las causas de las no conformidades y 
comunica a Dirección 

. 

 

Responsable: Calidad 

Temporización:  Con cada N-C 
Registros: R-800-5 

 
 

3.  Asigna responsable y plazo 

 

Responsable: Calidad 

Temporización:  Con cada N-C 
Registros: R-800-5 

 

4.   Controla la eficacia, el criterio es que se consiga eliminar 
la causa de la no conformidad 

 

Responsable: Calidad 

Temporización:  Con cada N-C 
Registros: R-800-5 

 

5.  Calidad archiva en la base de datos 

 

Responsable: Calidad 

Temporización:  Con cada N-C 
Registros: R-800-5 

 

Recursos 
Humanos Materiales Infraestructura y Ambiente de Trabajo 

Calidad PC Nada que reseñar 

Dirección   

 

Registros asociados o derivados 
Código  Titulo 

R-800-5 Informe de No Conformidad (aplicación) 
 
Otros datos útiles o necesarios para el procedimiento  
- 
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CONCLUSIONES 

 La investigación y recopilación de la información sobre la estructura de las Normas 

ISO 9000 aporto al equipo de trabajo la comprensión y conocimiento de la importancia 

de un Sistema de Gestión de Calidad, así como los requisitos necesarios para la 

certificación de procesos. 

 

 Para entender y comprender fácilmente un sistema de gestión de calidad es necesario 

que la cultura de calidad se convierta en un principio de actuación en las 

organizaciones, complementando la cultura organizacional sin importar el tipo, giro o 

tamaño de las entidades. 

 

 Es indispensable para el reconocimiento  y la creación de ventaja competitiva en las 

organizaciones conocer los requisitos de certificación de procesos, como base de un 

sistema de gestión de calidad que se elaboran a partir de los problemas detectados y 

cuyas acciones se encaminan a la gestión de la calidad, la mejora continua y la 

integración sistémica. 

 

 Las normas ISO 9000 guían el desarrollo e implementación de sistemas de la calidad, 

brindando el marco para documentar en forma efectiva los distintos elementos del 

sistema y mantener la eficiencia dentro de la organización. 

 

 Al analizar la evolución, los alcances y la importancia de la calidad, hemos de 

entender que es un ámbito muy importante para el desarrollo de nuestra vida diaria. 

Observamos que interviene en una enorme cantidad de procesos, desde lo más 

común hasta lo más complejo, pero todo adquiere una responsabilidad dentro de las 

empresas, para llegar hasta los clientes, sin dejar a lado lo más importante que es la 

estrecha relación que existe entre la realización de un procedimiento y la satisfacción 

que adquiere el cliente con su producto  para poder formar parte de la vida de algún 

ser humano. 

 

 Dentro de la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social, la 

importancia y el enfoque particular sobre lo que a calidad se refieren, es la 

responsabilidad y la participación de diferentes instituciones comprometidas con la 

integridad de salir adelante en base a la buena educación y la perseverancia del 

sistema educativo para emprender proyectos desde niveles educativos básicos, esto 

con el afán de llevar el esfuerzo de los involucrados a resultados que sean productivos 

para ellos mismos, y así sobresalir de manera inigualable y ser un ejemplo para otras 

instituciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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 Es por eso de la importancia y el estudio de dicho caso práctico, tanto a manera de 

estudio y análisis, como de ejemplo ante las situaciones que nos pueden hacer ver 

que las mentes emprendedoras pueden surgir de niveles inesperados, y más si es 

basándose directamente en la certificación de sus procesos, para tratar de que cada 

día más instituciones se acoplen a este tipo de proyectos no solo a nivel local, si no 

internacionalmente 
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