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JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo por el cual se realiza esta tesis es para conocer la metodología para 

implementar un sistema de gestión de calidad y su certificación en la norma ISO 

9000, y así poder aplicar estos conocimientos a una empresa. 

Estos conocimientos abarcan las normas más importantes dentro de las ISO las 

cuales son ISO 9000:2005 “Fundamentos y vocabulario”, ISO 10013:2002 

“Directrices para la documentación de sistemas de gestión de calidad”, ISO 

9001:2008 “Requisitos”, ISO 9004:2009 “Gestión para éxito sostenido de una 

organización – Enfoque de gestión de la calidad” y  ISO 19011:2002 “Directrices 

para la auditoria de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiental. 

Considerando también que la calidad es fundamental para cualquier empresa que 

quiera sobresalir y subsistir ante su competencia, es una carrera que no tiene fin y 

por ello es necesario tener conciencia de ello y adquirir el conocimiento necesario 

para poder aplicar todo lo que sea necesario para tener calidad en todos los 

sentidos. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) en una organización para su certificación mediante la  Norma ISO 9001 – 

2008 y con ello estar en posibilidad de participar activamente en su 

implementación en cualquier empresa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar los elementos que intervienen en la certificación de los procesos de la 

empresa “MYF QUIMICAS”. Comprender la importancia de la documentación de 

los procesos dentro de la organización. Conocer los requisitos para una 

certificación de calidad  mediante la Norma de ISO 9001 -2008 Identificar la 

manera de sensibilizar a los colaboradores de una organización, dando a conocer 

los beneficios de la calidad. 

 

 

METODOLOGIA 

 

La metodología que se seguirá para la realización de esta tesis será la 

investigación documental de los diversos temas que engloba el seminario 

“Metodología para la implementación de un sistema de gestión de calidad y su 

certificación en la norma ISO 9000” el cual se encuentra integrado por 14 

egresados de Instituto Politécnico Nacional y el profesor German Loya Rosas. A 

través de consultas bibliográficas, grupos de trabajo, dinámicas, lluvia de ideas, 

intercambio de experiencias, exposiciones y casos prácticos, apoyándonos del uso 

del salón de clases, un proyector, libros, computadoras y las instalaciones de la 

escuela, concluyendo al final del mismo en la elaboración de un caso práctico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cada día, la competencia internacional y la búsqueda de nuevos mercados están 

obligando a las empresas a obtener reconocimientos por parte de organismos de 

certificación externos que aseguren la calidad de sus procesos y que brinden 

certeza de que son empresas confiables. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica 

que toma la organización para demostrar su capacidad para proporcionar 

continuamente productos y/o servicios que satisfagan las necesidades del cliente, 

a través de la aplicación eficaz de los procesos para la mejora continua y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos. 

 

En éste trabajo se conocerán y analizarán los temas básicos para lograr la 

sensibilización  directiva hacia la importancia de los sistemas de gestión y la 

cultura organizacional; se estudiarán las ideas fundamentales de los principales 

autores de la calidad; se describirá la estructura de la familia de normas ISO 9000; 

se aprenderá a dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y a 

integrar la documentación requerida por la misma para la certificación de los 

procesos; se identificarán las directrices para llevar a cabo la auditoría  de los 

sistemas de gestión de la calidad; y finalmente se incluirá un caso práctico. 
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CAPÍTULO I           

ORÍGENES DE LA CALIDAD 

Y SENSIBILIZACIÓN 

DIRECTIVA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

"En la carrera por la calidad 

no hay línea de meta". 

 

Robert Kearns 



9 
 

1.1 ORÍGENES Y CONCEPTOS DE LA CALIDAD 

 

Orígenes de la calidad 

Este origen está directamente relacionado con la existencia del hombre al crear su 

vestimenta, preparar sus alimentos, crear armas y cada día procuro en mejorarlo. 

Doscientos años antes de Cristo la calidad de la construcción de los hogares 

estaba basada en el código Hammurabi, cuya regla numero 229 estipulaba que si 

el hogar que construía no estaba bien elaborada y al derrumbarse mataba a sus 

inquilinos, el constructor debe de ser ejecutado. 

Los fenicios también utilizaban un plan de acción correctivo con sus 

colaboradores, con el objetivo de no repetir errores, si la calidad no cumplía con 

las expectativas, la mano de quien lo elaboraba era cortada. La importancia de la 

calidad se ha visto reflejada en las antiguas culturas. 

En la edad media con la existencia de nuevos mercados  basados en el prestigió  

de la calidad  de los artículos se estableció  ponerle marca a los productos, 

despertando el interés de crear y mantener una buena reputación. 1 

La revolución industrial es la etapa que se inicio en el siglo XVIII en Inglaterra 

cambiando el dominio de la producción agrícola por la producción industrial. Este 

proceso se inicio en Inglaterra en el año de 1733 con una maquina tejedora de 

telas que duplicaba la producción humana, para finales del siglo XIX toda Europa 

ya se encontraba dominada por la revolución industrial. 

La revolución francesa2 modifico  la forma de la sociedad, ideas, pensamientos la 

función de inspección llega a formar parte vital del proceso productivo y es 

realizada por el mismo operario (el objeto de la inspección simplemente señalaba 

los productos que no se ajustaban a los estándares deseados). 

 

                                                           
1
 http://www.monografias.com/trabajos7/catol/catol.shtml 

2
 La Revolución francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que 

convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que 

enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen
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El cambio en el proceso de producción trajo consigo cambios en las 

organizaciones, como ya no era el caso de un operario que se dedicara a la 

elaboración de un artículo, fue necesario introducir en las fábricas procedimientos 

específicos para atender la calidad de los productos fabricados en forma masiva. 

Dichos procedimientos han ido evolucionando, sobre todo durante los últimos 

tiempos. Por ello, debería haber calidad desde el diseño hasta la entrega del 

producto al consumidor, pasando por todas las acciones, no sólo las que incluyen 

el proceso de manufactura del producto, sino también las actividades 

administrativas y comerciales, en especial las que tienen que ver con el ciclo de 

atención al cliente incluyendo todo servicio posterior. 

 

Conceptos de la Calidad 

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. 

PHILIP CROSBY 

 

Calidad se refiere a la ausencia de deficiencias que adopta la forma de: Retraso 

en las entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, cancelación 

de contratos de ventas. 

JOSEPH JURAN 

 

La capacidad de un conjunto de características intrínsecas para satisfacer 

requisitos. 

NORMA ISO 9000:20053 

 

Conjunto de atributos o propiedades de un objeto que nos permite emitir un juicio 

de valor acerca de él; en este sentido se habla de la nula, poca, buena o excelente 

calidad de un objeto. 

                                                           
3
 http://www.monografias.com/trabajos75/concepto-calidad/concepto-calidad.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Cuando se dice que algo tiene calidad, se designa un juicio positivo con respecto a 

las características del objeto, el significado del vocablo calidad en este caso pasa 

a ser equivalente al significado de los términos excelencia, perfección4 

El origen etimológico de calidad se encuentra en la palabra latina qualĭtas, la cual 

a su vez procede del griego y más en concreto del término ποιόόης. 5 

 

Las cualidades y particularidades típicas de algo se resaltan a partir del concepto 

de calidad, una noción que se utiliza al realizar comparaciones entre elementos 

pertenecientes a una misma especie. Cabe resaltar que la definición de calidad, 

por el carácter subjetivo de su acepción, no suele ser precisa. 

 

Existen múltiples perspectivas útiles a la hora de abordar el concepto de calidad. 

Si nos referimos a un producto, la calidad apunta a lograr una diferenciación de 

tipo cualitativo y cuantitativo en relación a algún atributo requerido. En cuanto al 

usuario, la calidad implica satisfacer sus expectativas y anhelos. Esto quiere decir 

que la calidad de un objeto o servicio depende de la forma en que éste consiga 

cubrir las necesidades del cliente. También puede decirse que la calidad consiste 

en añadir valor al consumidor o usuario. 

 

La buena calidad de un producto o servicio se encuentra condicionada por tres 

cuestiones básicas: la perspectiva técnica (que abarca los detalles científicos y 

tecnológicos relacionados al producto en cuestión), la dimensión humana (la cual 

busca promover un vínculo positivo entre clientes y entidades empresariales) y la 

dimensión económica (que busca reducir los costos, tanto para la compañía como 

para el consumidor). 

 

Otros aspectos importantes en materia de calidad son la cantidad justa del 

producto que se comercializa, la agilidad en su distribución y su precio concreto. 

                                                           
4
 http://www.monografias.com/trabajos7/catol/catol.shtml 

5
 http://definicion.de/calidad/ 
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Para garantizar la calidad de un producto, existen normas o pautas que funcionan 

como reglas a seguir. Aunque cada empresa cuenta con normas internas, hay 

otras que son obligatorias de acuerdo a lo estipulado por las leyes. No obstante, 

también hay que subrayar que el término de calidad va asociado de manera 

inherente a otras palabras con las que ha llegado a formar expresiones de uso 

muy frecuente en nuestra sociedad. 

 

Dependiendo de la forma en que un producto o servicio sea aceptado o rechazado 

por los clientes, podremos decir si éste es bueno o malo. Muchas veces el nivel de 

calidad se mide de acuerdo a la reacción y preferencias del cliente. Desde el 

mismo momento en que éste llega al establecimiento comercial, sabe 

exactamente qué va a comprar y dónde ubicarlo, va directo al lugar donde se 

encuentra el producto de su preferencia. En ocasiones, no encontrará lo que está 

buscando, y por tanto se decidirá por otro producto de mayor o menor precio, sin 

embargo, cuando su nivel de preferencia se afinca en una determinada marca, el 

cliente prefiere seguir buscando en otros establecimientos en vez de resolverse 

con un producto sustitutivo. 

La calidad aporta nivel al cliente, pero no siempre el bolsillo del consumidor está 

preparado a invertir en ella. Sin embargo, cuando el individuo está pagando por un 

servicio, muchas veces la calidad de éste dependerá de la atención al cliente y de 

las mínimas incomodidades que éste pueda darle. 

 

El Dr. Walter Shewhart, entendía la calidad como “un problema de variación, el 

cual puede ser controlado y prevenido mediante la eliminación a tiempo de las 

causas que lo provocan”. 

 

Armand Feigenbaum establece que “Para que el control de calidad sea efectivo, 

debe iniciarse con el diseño del producto y terminar sólo cuando se encuentre en 

manos de un consumidor satisfecho”. Uno de los puntos que más me llama la 

atención es el que dice que la calidad debe estar siempre orientada a la 

excelencia, y no basándose en el enfoque tradicional de la falla. 
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Dr. Genichi Taguchi6 se basa en 2 conceptos fundamentales, los cuales nos 

indican que debemos ofrecer productos que sean atractivos a nuestros clientes, 

resaltando que deben ser mejores que los de la competencia. 

 

1.2 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA CALIDAD 

 

Importancia de la calidad 

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. 

 

Sin calidad en el producto, una compañía sacrifica clientes, el rédito y en última 

instancia la propia existencia. En términos prácticos, la calidad es algo adicional 

que será percibido por el cliente como razón válida para comprar otra vez. 

La calidad cuesta a menudo más, pero el extra de coste se recupera en la 

cantidad de  clientes y en el aumento de negocio. La calidad tiene su recompensa 

en términos de ventas crecientes a largo plazo. 

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. 

                                                           
6
 Una de sus principales contribuciones a la mejora de calidad fue "The Loss Function", una 

ecuación que cuantificaba el descenso del valor percibido por el cliente a medida que caía la 
calidad del producto. Fue la primera persona que igualó calidad con costo. 
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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. 

 

Calidad exigible; se refiere a los niveles de calidad mínimos que debe tener 

cualquier producto o servicio, si está no aparece el cliente se sentirá insatisfecho. 

Calidad esperada; es el tipo de calidad que el cliente desea interiormente y la que 

se denomina expectativas. 

Calidad sorpresa; el cliente no la espera, por lo que se ve sorprendido cuando se 

le ofrece. Son este tipo de detalles los que le agradan al cliente. 

 

El elevado costo que implica hacer las cosas mal, reiterar labores, corregir 

trabajos continuos, no evitar el despilfarro, etc. La ventaja competitiva que produce 

brindar a los clientes la Calidad en bienes y servicios que ellos reciben como tal. 

Significa lograr un mayor rendimiento de la inversión para hoy y siempre. 

 

La calidad en la organización de una empresa, debe ser el nervio y motor de la 

misma; si de verdad la empresa desea alcanzar el éxito debe cimentarse en estas 

dos palabras.El mensaje de la calidad debe ser comunicado a tres audiencias que 

son complementarias entre sí: 

Trabajadores, Proveedores, Clientes. 

 

La Calidad comprende todos y cada uno, de los aspectos de la organización, 

porque involucra y compromete a todas y cada una de las personas de la 

organización. La calidad tradicional trataba de arreglar la calidad se centra en 

conseguir que las cosas se hagan bien a la primera. La calidad se incorpora al 

sistema. 
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Calidad significa un cambio de paradigmas7 en la manera de concebir y gestionar 

una organización. Comienza comprendiendo las necesidades y expectativas del 

cliente para luego satisfacerlas y superarlas. 

 

El análisis necesario para identificar los beneficios asociados a la adecuada 

implantación de un SGC, puede realizarse considerando dos puntos de vista de 

distinto orden: uno externo a la empresa y otro interno. El primer punto de vista se 

explica a través de la relación entre la organización y su ámbito de actividad: sus 

clientes (actuales y potenciales), sus competidores, sus proveedores, sus socios 

estratégicos, y otras partes interesadas. 

 

Beneficios de la calidad 

Del latín beneficĭum8, un beneficio es un bien que se hace o se recibe. El término 

también se utiliza como sinónimo de utilidad o ventaja. Por ejemplo: “Este banco 

me ofrece más beneficios a la hora de abrir una cuenta”, “Nuestra empresa brinda 

grandes beneficios a los clientes más fieles”. 

 Algunos ejemplos de estos beneficios externos son los siguientes: 

 Mejoramiento de la imagen empresaria 

 Refuerzo de la confianza entre los actuales y potenciales clientes 

 Apertura de nuevos mercados 

 Mejoramiento de la posición competitiva 

 

 Sin duda, estos beneficios son de una enorme importancia, pero al analizar la 

implantación de un SGC desde el punto de vista interno de la empresa, surgen 

otros beneficios que no sólo posibilitan la existencia de los primeros, sino que 

además permiten sustentarlos en el tiempo, favoreciendo el crecimiento y 

adecuado desarrollo de la organización. 

                                                           
7
 Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias establecidas de verdades a 

medias; un paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro nuevo 

8
 http://definicion.de/beneficio/ 
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 Entre los beneficios desde el punto de vista interno, se destacan los siguientes: 

 Aumento de la productividad 

 Mejoramiento de la organización interna 

 Incremento de la rentabilidad 

 Orientación hacia la mejora continúa 

  

La aplicación de los principios de un Sistema de Gestión de Calidad no sólo 

proporciona los beneficios directos ya citados, sino que también contribuye 

decididamente a mejorar la gestión de costos y riesgos, consideraciones éstas que 

tienen gran importancia para la empresa misma, sus clientes, sus proveedores y 

otras partes interesadas. 9 

 

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.  

 

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 de clientes insatisfechos.  

                                                           
9
 http://blogs.monografias.com/calidad-y-gestion/tag/beneficios/ 
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 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.  

 Desperdicios innecesarios.  

 Re trabajos innecesarios.  

 Garantías aplicadas por una mala calidad.  

 Demandas de clientes.  

 Tiempos extras empleados por una mala calidad.  

 

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 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.  
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1.3 RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

Muchos cambios están ocurriendo a nivel mundial, exigiendo una nueva postura 

por parte de las organizaciones. No se pueden quedar observando y dejar que las 

cosas sucedan sin nada que hacer, pues esto puede acarrear inseguridad en 

cuanto al propio futuro de la propia organización. Hay algunos cambios que vienen 

como un huracán y no pide permiso para entrar, provocando una rápida 

inestabilidad si no se está preparado gerencialmente para el cambio. 

 

Muchas veces las personas no se comprometen con el cambio porque no saben lo 

que va a pasar. Por no saber cómo actuar. A razón de que lo nuevo no es algo 

definido, por lo tanto una forma de defenderse de lo desconocido es agarrándose 

de lo conocido y, consecuentemente negando lo nuevo. Un proceso de cambio 

ocurre de forma muy eficiente si todos están comprometidos con él. En tanto para 

que las personas se comprometan, estas no pueden ser atropelladas por el 

proceso, como si fueran algo ajeno al mismo. En la verdad, el cambio ocurre a 

través de las personas. Y para que se considere a las personas como parte del 

proceso de cambio es necesario conocer sus valores, sus creencias, sus 

comportamientos. 10 

 

La resistencia abierta se manifiesta en huelgas, menor productividad, bajo 

rendimiento y sabotaje.11 La resistencia encubierta se expresa mediante retardo y 

ausentismo, solicitudes de traslados, renuncias, pérdida de motivación, moral baja 

y tasas de accidentes o errores más altas. La resistencia es la falta de 

participación y de compromiso de los colaboradores con los cambios propuestos. 

 

La necesidad al cambio proviene de fuentes diversas:  

 
                                                           
10

 http://www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml 
11

 El sabotaje (del francés sabotage, 'fabricar zapatos; colocar rieles; sabotear') es una acción 
deliberada dirigida a debilitar a un enemigo mediante la subversión, la obstrucción, la interrupción o 
la destrucción de material. 
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 Resistencia individual al cambio 

 Percepciones: Los individuos 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. 

 Personalidad: Predispondrán a ciertas personas a resistirse al cambio 

como: Las creencias; personas de pensamiento cerrado y que rechazan 

el cambio. La dependencia personas que carecen de autoestima y que 

se resisten al cambio hasta que las personas de las que dependen lo 

acepten y lo incorporen a su comportamiento 

  Hábitos: Un hábito llega a ser una fuente de satisfacción para la gente 

porque permite ajustarse al mundo y hacerle frente, brinda comodidad y 

seguridad.  

  Amenazas al poder y la influencia: Algunas personas de las 

organizaciones contemplen el cambio como amenaza a su poder o 

influencia.  

  Temor a lo desconocido: Hace que la gran parte de personas se 

angustien, cada cambio importante de una situación de trabajo trae 

consigo un elemento de incertidumbre.  

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

cambios que podrían reducir sus ingresos.  

 

 Resistencia organizacional al cambio  

 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. Por lo tanto, 

este diseño organizacional aumenta la probabilidad que cualquier idea 

nueva se elimine.  
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  Cultura organizacional: Desempeña un papel esencial en el cambio. 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 

  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. 

 Convenios interorganizacionales: Los convenios 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.  

 Su enfoque, denominado análisis de campos de fuerza, señala que 

cualquier situación puede considerarse en un estado de equilibrio 

resultante del equilibrio de fuerza que se empujan entre sí sin cesar.  

 Una parte destacada del enfoque de Kurt Lewin para el cambio 

conductual consiste en administrar y guiar con cuidado tal cambio a 

través de un proceso de tres pasos:  

 Descongelación: Reducir las fuerzas que mantienen el comportamiento 

de la organización a su nivel actual, en ocasiones se logra con la 

introducción de información que muestre las discrepancias entre la 

conducta deseada de los empleados y los comportamientos que exhiben 

en la actualidad.  

  Acción: Este paso traslada el comportamiento de la organización o el 

departamento a un nuevo nivel. Incluye desarrollar nuevas conductas, 
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valores y actitudes mediante cambios en las estructuras y procesos 

organizacionales.  

  Recongelación: Este paso estabiliza la organización en un nuevo estado 

de equilibrio. Se logra a través del uso de mecanismos de apoyo que 

refuerza el nuevo estado, como la cultura organizacional, las normas, 

políticas y estructuras organizacionales.  

 

Los métodos exitosos para enfrentar la resistencia al cambio incluyen los 

siguientes componentes:  

 Empatía y apoyo: Cuando los empleados sienten que los que 

administran el cambio están atentos a sus preocupaciones, se hallarán 

más dispuestos a brindar información, esto contribuye a establecer 

soluciones de problemas en colaboración, lo cual tal vez supere las 

barreras al cambio.  

 Comunicación: La comunicación eficaz reduce los chismes y los temores 

infundados. La información adecuada ayuda a los empleados a 

prepararse para el cambio.  

 Participación e inclusión: La estrategia individual quizá más efectiva para 

superar la resistencia al cambio radica en incluir a los empleados de 

manera directa en la planeación y la puesta en práctica del cambio. La 

inclusión en la planeación del cambio aumenta la probabilidad de que los 

intereses del empleado se tomen en cuenta y disminuya la resistencia. 

Los empleados participantes están más comprometidos para poner en 

práctica los cambios planeados y con mayor certeza se asegurarán de 

que operen.12 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.eumed.net/libros/2007a/231/129.htm 
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1.4 CALIDAD, RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 

Para enlazar calidad y responsabilidad social, como empresas las estrategias 

deben cambiar, el nuevo paradigma debe ser el producir productos de mejor 

calidad, pero con menor uso de recursos. La responsabilidad social corporativa es 

un modelo estratégico de gestión, que contempla los impactos económicos, 

sociales y ambientales asociados al desarrollo de las actividades de las 

organizaciones.  Implica un compromiso renovado con la comunidad, su entorno y 

los diversos públicos con los que interactúa una organización, tales como 

empleados, accionistas, proveedores, clientes y consumidores y el gobierno13. 

 

Responsabilidad Social significa trabajar en los tres ejes de una empresa, los 

aspectos económicos de generación de resultados, los sociales y los ambientales, 

y nos lleva a: 

 Mantener un comportamiento transparente y ético 

 Contribuir al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar social 

 Tener en cuenta las expectativas actuales y potenciales de las partes 

interesadas. 

 Respetar las leyes aplicables y ser coherente con las leyes. 

 Integrar la Responsabilidad Social en toda la organización 

 Practicar la Responsabilidad Social en las relaciones con otros actores 

dentro de la red de actividades. 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha reconocido la 

importancia del tema de la Responsabilidad Social a nivel mundial ha desarrollado 

una norma internacional en la materia: ISO 26000, la cual incluye las directrices de 

la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico de la ONU) que 

fija principios para que las empresas logren niveles sobre protección integral 

                                                           
13

 El gobierno es, normalmente, la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del 

Estado el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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(consumidor, trabajador, comunidad incluyendo los derechos humanos) 

independientemente del lugar donde opera. Esta norma toma en consideración la 

diversidad social, ambiental, legal, económica y organizacional y no está 

planificada ni dirigida para propósitos de certificación. La versión final fue 

aprobada en octubre 2010. 

 

También es importante revisar la norma ISO 9004:2009, Gestión para el éxito 

sostenido, un enfoque de gestión de calidad, en la cual se indica que una 

organización para alcanzar el éxito a largo plazo debe poder trabajar con todas las 

partes interesadas y satisfacer sus necesidades y expectativas. Eso implica que 

una organización para garantizar su supervivencia debe garantizar un equilibrio 

entre los resultados que logra para sus clientes (calidad de productos a un precio 

adecuado), sus colaboradores (remuneración y condiciones de trabajo), 

proveedores (pagos justos por los productos y servicios), accionistas (resultados 

de sus acciones), socios (resultados), sociedad (cuidado del entorno y retribución 

de resultados) y al gobierno (a través del pago de impuestos).  

La única manera de que una organización mejore sus resultados para garantizar 

este reparto es disminuyendo los costos y/o aumentando sus ingresos. 

 

Si generamos acciones y medimos los resultados para los siguientes factores, 

podemos contestar esta pregunta: 

 Reducir los costos mejorando la productividad y mejor uso de materiales. 

 Mejorar el diseño de productos y servicios para un menor uso de recursos 

 Disminuir los ciclos de diseño y producción, considerando todo el ciclo de 

vida del producto. 

 Capacitar a los clientes y proveedores en el mejor uso de recursos. 

 Ofrecer productos y servicios certificados, y exigiendo los mismos a lo largo 

de la cadena productiva. 

 Capacitar internamente en el uso de herramientas y métricas que permitan 

un mejor control de los procesos para buscar oportunidades de mejora. 



24 
 

 Crear sistemas de monitoreo de los requerimientos actuales y potenciales de 

todas las partes interesadas. 

 Usar herramientas de gestión de riesgo a todo nivel. 

 

Una buena parte de las compañías que aplican planes de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) son multinacionales que ya cuentan con varios años de 

experiencia frente a este tipo de programas y/o que cuentan con los recursos 

necesarios para hacerlo. 

 

Una  Empresa  Socialmente  Responsable  es  la  que  cumple  con  un  conjunto 

de normas  y  principios  referentes  a  la  realidad  social,  económica  y  

ambiental  que  se  basa  en  Valores,  que  le  ayudan  a  ser  más  productiva.14 

Una  Empresa  Socialmente  Responsable  establece  como  principales  

estándares  en  su  cultura  organizacional,  la  ética,  la  moral,  y  todo  lo  que  se  

refiere  a  valores como: 

 Dignidad  Humana. 

 El  bien  común. 

 Participación  Social. 

 Principio  de  Solidaridad. 

 Calidad  de  Vida. 

 Cuidado  del  Medio  Ambiente. 

 Desarrollo  Humano. 

 Transparencia. 

 Desarrollo  Científico  y  Ético. 

 

Como pensamientos finales la aplicación de los conceptos de Responsabilidad 

Social debería ser compromiso de todos, empezando por la familia, considerando 

que la misma se construye sobre los principios básicos del ser humano. 15 

                                                           
14

 http://www.empresasocialmenteresponsable.com/ 

15
 http://calidadyactitud.blogspot.mx/2011/03/responsabilidad-social-y-calidad.html 
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CAPÍTULO II           

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

“La calidad nunca es un accidente, 

siempre es el resultado de un 

esfuerzo de la inteligencia”. 

 

John Ruskin 
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2.1 AMBIENTE LABORAL Y SU MEDICIÓN 

En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas y 

demográficas están causando un gran impacto en la cultura organizacional . Estas 

nuevas tendencias y los cambios dinámicos hacen que las organizaciones y las 

instituciones tanto públicas, como privadas se debatan en la urgente necesidad de 

orientarse hacia los avances tecnológicos. Los hechos han dejado de tener sólo 

relevancia local y han pasado a tener como referencia el mundo. Los países y las 

regiones colapsan cuando los esquemas de referencia se tornan obsoletos y 

pierden validez ante las nuevas realidades. 

 

Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura económica, la 

competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las 

organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento fundamental 

en el éxito de toda organización, los gerentes o líderes harán más esfuerzos para 

alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia. 

 

Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros 

de la organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben conducirse 

en ésta. En muchas ocasiones la cultura es tan evidente que se puede ver la 

conducta de la gente cambia en el momento en que traspasa las puertas de la 

empresa. 

 

Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más flexibles 

al cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de 

sus miembros. Esto implica generar condiciones para promover equipos de alto 

desempeño, entendiendo que el aprendizaje en equipo implica generar valor al 

trabajo y más adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la innovación. 

 

Definición 

Cultura organizacional, cultura institucional, cultura administrativa, cultura 

corporativa, cultura empresarial, o cultura de negocios, son expresiones utilizadas 

http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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para designar un determinado concepto de cultura (el que la entiende como el 

conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias, y valores, que 

caracteriza a un grupo humano) aplicado al ámbito restringido de una 

organización, institución, administración, corporación, empresa, o negocio. 

  

Podemos encontrar referencias culturales en toda una diversidad de 

manifestaciones tales como el folklore, el idioma o la comida. Así desde esta 

perspectiva, la cultura ha sido normalmente abordada desde campos como la 

antropología o la sociología. Sin embargo, más recientemente, a partir de la 

década de los 70, otras disciplinas y áreas del conocimiento empezaron a 

interesarse por ésta, ampliando su campo de aplicación a otros aspectos sociales 

y económicos asociados a valores y creencias específicas que influirían en 

nuestro comportamiento y diferencian a personas de distintas procedencias y 

territorios, especialmente en el campo de las organizaciones. 

 

Los altos ejecutivos pueden intentar determinar la cultura corporativa, pueden 

incluso desear imponer unos valores y estándares de comportamiento que reflejen 

los objetivos de la organización, sin embargo no es una tarea que se considere 

sencilla y mucho menos estándar, pues trae consigo el peso de la historia de la 

organización y las decisiones que se hubiesen tomado en el pasado. 

 

Una de las características de la cultura organizacional es su carácter simbólico. La 

cultura es algo intangible, aunque sus manifestaciones sí son observables. En 

este sentido, la cultura de una organización está constituida por una red de 

símbolos o costumbres que guían y modulan, en distinto grado, los 

comportamientos de quienes trabajan en ella y, sobre todo, de las personas que 

se van incorporando. Estos elementos simbólicos se manifiestan en todos los 

niveles y departamentos de la organización, desde las relaciones personales y 

sociales hasta las normas de contabilidad. Mediante los elementos simbólicos de 

la cultura, la organización y sus miembros establecen procesos de identidad y 

exclusión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Simb%C3%B3lico


28 
 

La cultura organizacional tiene varios efectos sobre el comportamiento de sus 

miembros. En primer lugar, en los procesos de atracción y selección, lo que 

perpetua aún más la cultura existente. También tendrá efectos sobre los procesos 

de retención y rotación voluntaria, de manera que en la medida que haya una 

mayor correspondencia entre los valores de los trabajadores y la cultura 

organizacional, mayor será el compromiso del trabajador hacia la organización, y 

menor la tasa de rotación o abandono voluntario. Los estilos de liderazgo y toma 

de decisiones se verán también afectados por contingencias culturales así como 

las conductas emprendedoras. 

 

La cultura de una empresa no es permanente, ni rígida, sino que va cambiando 

constantemente. Si no hay cambios y es rígida, le costará adaptarse al medio 

externo (mercado).16 

 

Existen dos tipos de cultura organizacional: 

 Cultura fuerte. Todo el personal de la empresa se encuentra convencido de 

los valores y creencias de la organización; es compartida por todos sus 

miembros. 

 Actual. Hay poco convencimiento con los valores organizacionales y el 

control se ha de ejercer a través de exhaustivos procedimientos y 

consiguiente burocracia, es decir, los valores son impuestos. 

 

Algunas funciones de la cultura organizacional son las siguientes: 

 Motiva o limita las prácticas de la gerencia interna sobre el desarrollo de las 

políticas de una organización. 

 Para competir en el mercado y para actuar consecuentemente. 

 Ofrecer a los clientes productos y servicios con valor agregado y de 

garantizar utilidades para la empresa. 
                                                           
16

 En este ámbito el término mercado hace alusión a la competencia que hay con respecto al 

producto o servicio que otorga la empresa, así como también a la exigencia de los consumidores y 

el medio ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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 Tiene como propósito el controlar y modelar a los empleados de una 

empresa. 

 Enfrentar problemas de adaptación externa e integración interna en las 

organizaciones. 

 Enseñar a los nuevos miembros – de la organización- el modo(s) correcto (s) 

de percibir, pensar y sentir problemas relevantes a la organización. 

 Moldear a sus miembros y establecer los parámetros de conducta en la 

organización o al entrar en relación con esta. 

 Definir límites, estableciendo distinciones entre una organización y otra. 

 

Trabajar en equipo no es una tarea fácil, los empleados pasan muchas horas al 

día conviviendo con caracteres, sentimientos y estados de ánimo distintos. Si este 

aspecto es pasado por alto en una organización, es muy difícil que las distintas 

partes logren unirse en un todo que lleve a la empresa por el camino del éxito. Las 

organizaciones deben lograr un óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, 

para que éstos se sientan motivados a la hora de cumplir con sus tareas. Si bien 

existen muchas formas de motivar, es preciso conocer si las empresas le dan al 

clima laboral la importancia adecuada. 

 

Ambiente Laboral 

Antes de empezar a hablar sobre el ambiente laboral, debemos saber que es el 

comportamiento organizacional. “El comportamiento organizacional es el estudio 

del comportamiento humano en el lugar de trabajo, la interacción de personas y la 

organización, y la organización misma” 17 

El estudio del comportamiento organizacional ofrece cuatro ventajas: 

 Desarrollo de habilidades 

 Crecimiento personal 

 Mejora de la eficacia organizacional 

 Aguzamiento y refinamiento del sentido común 

                                                           
17

 David Stern Crockett (17 de agosto de 1786 – 6 de marzo de 1836) 

http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1786
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1836
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La historia del comportamiento organizacional tiene sus raíces en el enfoque 

conductista de la administración, en la cual se cree que la atención específica a 

las necesidades de los trabajadores crea una mayor satisfacción y productividad. 

Esto se creyó dado a los estudios que efectuó Hawthorne, en dónde cada vez que 

aumentaba la luz en una subsidiaria aumentaba la productividad de los 

trabajadores; bajaron la intensidad de la luz y la productividad siguió subiendo, en 

conclusión los trabajadores se sentían importantes ya que estaban siendo 

observados. Pero esta creencia ha sido criticada por carecer rigor científico. 

 

El movimiento de las relaciones humanas se basaba en la creencia de que existe 

un vínculo importante entre las prácticas administrativas, el estado de ánimo y la 

productividad. A principios de los años 60’s, los estudios del comportamiento 

organizacional empezaron a recalcar que es difícil encontrar principios universales 

para el manejo de la gente, aplicables en todas las situaciones. Un método 

utilizado a un grupo de personas no puedo funcionar igual para todos. Pero este 

enfoque estimula a los gerentes y profesionales a que examinen las diferencias 

que existen en los trabajadores y así decidir qué acción tomar con cada persona. 

 

Cuando se toma en cuenta al factor humano, existen varias ventajas en la 

empresa, como: 

 Seguridad en el empleo. 

 Altas normas en la selección de personal. 

 Amplio uso de equipos de trabajo autoadministrados y una toma de 

decisiones descentralizada. 

 Alta compensación basada en el desempeño en comparación con otras 

empresas. 

 Amplia capacitación de los empleados. 

 Reducción de las diferencias de status entre los altos mandos y otros 

trabajadores. 

 Compartir la información entre los gerentes y otros empleados. 

 Ascenso en el interior de la organización. 
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Una persona sometida a trabajar en un ambiente hostil con presiones económicas, 

psicológicas, en condiciones desagradables, difícilmente va a ser productivo o dar 

su mejor esfuerzo en sus labores. El ambiente donde una persona desempeña su 

trabajo, el trato del jefe con sus subordinados, la relación entre el personal de la 

empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos 

van conformando lo que se le denomina clima organizacional, este puede ser un 

vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización. Este puede 

ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes integran la 

organización tanto dentro como fuera. 

 

Los factores extrínsecos18 e intrínsecos19 de la organización influyen sobre el 

desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente en 

que la organización se desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre 

la organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos 

factores. 

 

En una organización podemos encontrar diversas escalas de climas 

organizacionales, de acuerdo a como este se vea afectado o beneficiado. Según 

Litwin y Stringer estas son las escalas del Clima Organizacional: 

 Estructura: Esta escala representa la percepción que tienen los miembros de 

la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, 

normas, obstáculos y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el 

desempeño de su labor. El resultado positivo o negativo, estará dado en la 

medida que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el 

énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado 

o jerarquizado.  

 Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas 

a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo 

                                                           
18

 Externo, no esencial 
19

 Íntimo, esencial 



32 
 

general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y saber 

con certeza cuál es su trabajo y cuál es su función dentro de la organización.  

 Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo, esta dimensión puede 

generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y cuando no se 

castigue sino se incentive el empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace 

bien se le incentive a mejorar en el mediano plazo. 

 Desafío: Corresponde a las metas que los miembros de una organización 

tienen respecto a determinadas metas o riesgos que pueden correr durante 

el desempeño de su labor. En la medida que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los 

desafíos ayudarán a mantener un clima competitivo, necesario en toda 

organización. 

 Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados, estas 

relaciones se generan dentro y fuera de la organización, entendiendo que 

existen dos clases de grupos dentro de toda organización. Los grupos 

formales, que forman parte de la estructura jerárquica de la organización y 

los grupos informales, que se generan a partir de la relación de amistad, que 

se puede dar entre los miembros de una organización. 

 Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto en forma 

vertical, como horizontal. 

 Estándares: Esta dimensión habla de cómo los miembros de una 

organización perciben los estándares que se han fijado para la productividad 

de la organización. 

 Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 
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permanezcan escondidos o se disimulen. En este punto muchas veces juega 

un papel muy determinante el rumor, de lo que puede o no estar sucediendo 

en un determinado momento dentro de la organización, la comunicación 

fluida entre las distintas escalas jerárquicas de la organización evitan que se 

genere el conflicto. 

 Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a 

ese espíritu. En general, la sensación de compartir los objetivos personales 

con los de la organización. 

 

De acuerdo con esto, nosotros sabemos que el proceso requiere un conocimiento 

profundo de la materia, creatividad y síntesis, de todas las cosas que lo 

componen, por lo que el Clima Organizacional debe ofrecer calidad de vida 

laboral.20 

 

Medición del ambiente laboral 

Debemos aclarar la confusión que existe entre los términos "actitud del personal", 

"satisfacción en el trabajo" y "moral organizacional". Aunque, en muchos casos, se 

utilizan como sinónimos, no lo son. Una "actitud" no es "satisfacción en el trabajo", 

aunque puede contribuir a ella, ya que ésta se compone de actitudes. De manera 

similar, la "satisfacción en el trabajo" no es lo mismo que la "moral organizacional", 

aunque puede contribuir a ella. 

 

Una "actitud" de un empleado puede considerarse como la disposición para actuar 

de un modo más que de otro, en relación con factores específicos relacionados 

con el puesto. 

 

La "satisfacción en el trabajo" es el resultado de varias actitudes que tiene un 

empleado hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en general. 

                                                           
20

 http://nancyhenry760.tripod.com/id14.html 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


34 
 

La "moral organizacional" puede definirse como la posesión de un sentimiento, por 

parte del empleado, de verse aceptado y pertenecer a un grupo de trabajadores, 

mediante la adhesión a metas comunes y la confianza en la conveniencia de esas 

finalidades.21 

La "moral" es un subproducto de un grupo y es éste quien la genera. Tiene cuatro 

determinantes: 

 Sentimiento de solidaridad del grupo, 

 Necesidad de una meta, 

 Progresos observables hacia la meta; y, 

 Participación individual en las tareas significativas que sean necesarias para 

alcanzar la meta. 

 

El "clima laboral" es un concepto relativamente nuevo en materia de psicología del 

trabajo. Las empresas comenzaron a preocuparse por su medición luego de 

conocerse su impacto sobre la motivación y el desempeño de los empleados y por 

tanto, sobre objetivos o resultados posibles. 

"El clima laboral es un fenómeno colectivo; es el resultado de las relaciones que 

tienen las personas con la organización. Aunque se lo concibe en general como el 

conjunto de percepciones que las personas tienen del trabajo y todos los que 

trabajamos atribuimos significados al trabajo a partir de los cuales tomamos 

decisiones, es un fenómeno grupal", explicó a Infobae.com el Lic. Claudio Alonzo, 

profesor titular de la II Cátedra de Psicología del Trabajo, de la Facultad de 

Psicología de la UBA. 

 

Es en las expresiones claras de malestar de los integrantes de la organización, en 

las manifestaciones sintomatológicas referidas al clima, que aparece "lo colectivo". 

Es a estas atmósferas de tensión que se las suele referir como "mala onda" y se la 

puede medir a nivel de toda la empresa o bien, en determinada área o 

departamento. 

                                                           
21

 http://www.monografias.com/trabajos6/medicli/medicli.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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"Cuando se recurre a la medición del clima, se lo hace en general luego de la 

observación de emergentes que le preocupan a la organización, por ejemplo, 

índices crecientes de accidentes laborales, ausentismo, fallas en la producción –

en el caso de industrias-, dificultades serias en la calidad de atención y servicio a 

clientes, presencia de conflictos entre áreas", aseguró. 

 

Encuesta de clima  

La metodología de medición es sencilla en su aplicación aunque no tanto en su 

armado. Se realiza a través de encuestas pero no existe una estandarizada sino 

que las preguntas deben adecuarse al tipo de organización que la solicita. 

El objetivo es reflejar la relación de las personas y la organización, los grados de 

adhesión y rechazo, la satisfacción y el malestar, las necesidades, las 

expectativas y el nivel de cumplimiento de las mismas. 

 

Abarca ciertas dimensiones irreductibles que se exploran con un cuestionario que 

tiene entre 70 y 90 preguntas. Son: 

 La relación entre la persona y el puesto o tarea. Esto es "básicamente qué le 

gusta y qué no de lo que hace al empleado", señaló Alonzo y puntualizó que 

"puede ocurrir que haya equivocadas asignaciones de tareas, personas 

sobre o sub-valoradas, desajustes y falta de aprovechamiento de los 

recursos. Cuando la organización está muy apuntada al resultado, no se ve 

cómo las personas requieren ámbitos de desarrollo, lo que impacta 

negativamente".  

 La relación de las personas con la jerarquía. 

 La imagen que la gente tiene de la organización. La que tienen empleados y 

la que indican, tienen afuera. 

 Cuestiones generales sobre capacitación, seguridad, beneficios. 

 Salarios, compensaciones, premios, reconocimiento.22 

                                                           
22

 http://www.infobae.com/contenidos/338184-100884-0-C%C3%B3mo-medir-el-clima-laboral-

mejorar-el-trabajo 
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Las herramientas más comunes para medir el ambiente laboral son las siguientes: 

 Observar el trabajo. La observación directa de qué y cómo los empleados 

trabajan en el día a día es una forma muy precisa y completa de medir el 

clima organizativo. Observadores formados pueden codificar estas 

observaciones para dimensiones clave del clima de cada unidad. También 

pueden valores factores del ambiente de trabajo (físico o no) que afectan al 

desempeño de los empleados.  

 Dado el tiempo y esfuerzo que requiere este método, es también el modo de 

evaluación de clima más caro competitivamente. Requiere varias 

observaciones en áreas representativas de la organización. El número y 

duración de estas observaciones han de ser suficientes para minimizar la 

importancia relativa de variables propias de situaciones extraordinarias o 

poco habituales. Esto, normalmente, significa que la observación debe 

realizarse a lo largo de un tiempo y requiere la involucración de un equipo de 

observadores altamente cualificado.  

 Entrevistar a varios miembros de los equipos. Las entrevistas llevadas a 

cabo por expertos, pueden sustituir a las observaciones directas. Los datos 

de estas entrevistas son de muy diversa índole, lo que facilita la labor de 

análisis de modelos y tendencias marcadas a lo largo del tiempo con 

información obtenida de una sola sesión.  

     El tiempo de una entrevista es menor que el de la realización de una 

observación directa, pese al tiempo que conlleva la recogida de información y 

análisis de los datos de la entrevista. Es importante que los entrevistadores 

posean un alto nivel de cualificación de modo que puedan ser objetivos a la 

hora de analizar los datos, por ello la duración de la entrevista debe ser la 

adecuada para lograr esta recogida.  

 Hacer una encuesta escrita. Se trata de la forma más eficiente a través de 

cuestionarios por que permite recoger información de mucha gente en poco 

tiempo.  

 Además la recogida de información a través de este método no supone un 

importante desembolso de dinero. El problema fundamental que pueden 
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presentar es que no se puede profundizar demasiado. Las dimensiones de la 

encuesta se establecen de antemano, basadas en la elección de un 

determinado modelo, o en el conocimiento de los evaluadores y sus 

opiniones acerca de los temas prioritarios para la organización. También, las 

personas que rellenan los cuestionarios tienen poca oportunidad de 

extenderse en los detalles de las circunstancias que condicionan sus 

puestos.  

 Por consiguiente, los datos de una encuesta corren el riesgo de ser 

fácilmente mal interpretados, si el número de cuestionarios es insuficiente, o 

si los enfoques sobre los que se construyan no son adecuados para la 

organización.23 

 

A continuación se muestran algunos pasos que se pueden tomar para generar, o 

llevar a cabo una encuesta altamente efectiva: 

 Planeación de la encuesta. Para que la encuesta tenga éxito es esencial 

planearla cuidadosamente. Los representantes de los diversos grupos 

involucrados, principalmente gerentes, supervisores y empleados deben 

hablar de los objetivos de la encuesta y determinarlos claramente y por 

escrito. 

 Diseño del cuestionario. El cuestionario que se usa en una encuesta debe 

cubrir todos los aspectos de la situación de trabajo que se considere que 

están relacionadas con la satisfacción e insatisfacción de los funcionarios. El 

personal de una empresa acepta mejor las encuestas de actitud cuando los 

empleados de todos los niveles participan en el desarrollo de los temas del 

cuestionario. 

 Administración del cuestionario. Las condiciones en las que se administra el 

cuestionario de actitud son de importancia vital para el éxito de la encuesta y 

para el estado de ánimo de los participantes. Los gerentes deben estar 

totalmente orientados a entender el propósito de la encuesta. Se debe hacer 

                                                           
23

 http://www.arearh.com/rrhh/medicionclima.htm 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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una publicidad previa a través de boletines internos y material publicitario 

impreso. El procedimiento común es administrar en forma anónima el 

cuestionario entre grandes grupos durante las horas de trabajo. 

 Análisis de los datos. La tabulación de los resultados divididos por 

departamentos, empleados en comparación con empleadas, personal obrero 

en comparación con el personal directivo y otras categorías significativas, es 

el punto de partida para analizar los datos. Si existen datos de encuestas 

anteriores es posible realizar comparaciones. Por lo general, las 

comparaciones se hacen entre departamentos dentro de la organización. Se 

aplican en estos casos técnicas estadísticas tales como: 

 Coeficientes de correlación ("r" de Pearson, Rho de Spearman), 

 Medidas no paramétricas de asociación (Q de Yule, tau be de Kendall); y 

 Pruebas de independencia para tablas de contingencia (por ej. chi 

cuadrado) 

 Actuar en forma apropiada. Una vez identificados los problemas, es 

necesario actuar en forma apropiada. Es necesario retroalimentar al personal 

sobre los resultados de la encuesta y realizar las acciones correctivas y de 

seguimiento que haya planeado la Dirección. 

 Repetir periódicamente el estudio. Es necesario comparar los resultados 

obtenidos a través del tiempo (por ej. con un estudio de "panel") para saber si 

las acciones correctivas adoptadas han dado resultados positivos.24 

 

Ejemplos de preguntas formuladas para la medición del ambiente laboral: 

1. ¿Le gusta a usted su trabajo actual? 

A. No me gusta. 

B. Preferiría alguna otra cosa. 

C. Lo acepto; ni me gusta, ni me disgusta. 

D. Me gusta bastante. 

E. Me gusta mucho. 

                                                           
24

 http://www.monografias.com/trabajos6/medicli/medicli.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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2. La atmósfera del lugar donde usted trabaja es: 

A. Extremadamente calurosa; fría; aireada; o polvorienta. 

B. Casi siempre desagradable. 

C. Ocasionalmente desagradable. 

D. Generalmente satisfactoria. 

E. La mayor parte del tiempo, excelente. 

 

3. La mayoría de los compañeros de mi departamento son: 

A. Poco amistosos. 

B. Indiferentes hacia mí. 

C. Buenos. 

 

4. En su actitud personal hacia usted, su supervisor inmediato es: 

A. Siempre injusto, 

B. Con frecuencia injusto. 

C. A veces justo, a veces no. 

D. Generalmente justo. 

E. Justo en todas las ocasiones. 

 

5. En comparación con otras empresas de la comunidad, ¿cómo trata la compañía 

a sus empleados? 

A. La mayoría de las otras empresas son mejores. 

B. Algunas compañías son mejores. 

C. Tan bien como la empresa promedio. 

D. Nuestra compañía es mejor que muchas. 

E. Nuestra compañía decididamente es la mejor de todas. 

 

6. Cuando se producen vacantes deseables, ¿cómo se llenan usualmente? 

A. Empleando nuevos trabajadores. 

B. Ascendiendo empleados favorecidos que no están especialmente capacitados. 

C. Dando la primera oportunidad a un empleado con gran antigüedad. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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D. Tomando la persona competente más disponible. 

E. Escogiendo el individuo que más lo merece, de acuerdo con su habilidad y 

servicio. 

 

A continuación mostramos otro modelo: 

1. Escoja una de las afirmaciones siguientes, que sea la que mejor exprese hasta 

qué punto le agrada su trabajo. Ponga por favor una "X" ante esa aseveración: 

A. Lo odio 

B. Me desagrada 

C. No me gusta 

D. Me es indiferente 

E. Me gusta 

F. Me entusiasma 

G. Me encanta 

 

2. Marque una de las respuestas que siguen, para mostrar el tiempo en que se 

siente satisfecho con su trabajo: 

A. En todo momento 

B. Casi siempre 

C. Buena parte del tiempo 

D. La mitad del tiempo, aproximadamente 

E. A veces 

F. Raramente 

G. Nunca 

 

3. Marque con una "X" una respuesta, de entre las que siguen, que mejor indique 

lo que piensa sobre un cambio de empleo: 

A. Dejaría este trabajo inmediatamente, si pudiera encontrar otro. 

B. Aceptaría casi cualquier otro trabajo en el que ganara lo mismo que ahora 

C. Me gustaría cambiar de empleo y de ocupación 

D. Me gustaría cambiar mi empleo por otro en el mismo campo de ocupación 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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E. No me siento ansioso por cambiar de empleo, pero lo haría si encontrara algo    

mejor 

F. No veo ningún trabajo por el cual pudiera cambiar el que tengo 

G. No deseo cambiar mi empleo por ningún otro 

 

4. Si pudiera escoger entre todos los trabajos del mundo, ¿cual escogería? 

(marque uno): 

A. Su trabajo actual 

B. Otro trabajo en la misma ocupación 

C. Un empleo en otra ocupación25  

 

2.2 TIPOS DE LIDERAZGO 

Las personas pasan la mayor parte del tiempo tratando de planear la forma como 

van a desarrollar sus actividades, planean la manera cómo van a alcanzar sus 

metas y otras actividades menos importantes, y a veces gastan más tiempo 

tratando de organizar su tiempo; pero también existen personas metódicas que 

logran organizar su tiempo de tal forma que logran sus objetivos y los desarrollan 

efectivamente. La administración se complementa muy bien con el liderazgo 

debido a que un buen líder no puede ocuparse de todas sus obligaciones y debe 

emplear muy bien su tiempo, además debe tener habilidades tales como saber 

delegar, saber que es importante y que no lo es, que es urgente y que no lo es, así 

como tener un excelente manejo de las prioridades. 

Para llevar un buen control del tiempo y una buena administración del tiempo se 

debe tener claro a donde se quiere llegar, de ahí la importancia de plantear una 

visión, misión, objetivos y reconocer unas debilidades y unas fortalezas reales. 

Entre las características de un verdadero líder se encuentra la capacidad de 

visualizar el futuro y plantear unas acciones claras para combatir ese futuro, y 

lograr las metas que beneficien a su equipo de trabajo. 

                                                           
25

 http://www.monografias.com/trabajos6/medicli/medicli.shtml 
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Los líderes aprenden a ganarse el respeto de sus colaboradores gracias a su 

carisma, que es más importante a tener el poder que se le otorga a un gerente 

normal gracias a su cargo. 

 

Liderazgo 

Es el proceso por el que un individuo ejerce influencia sobre las personas e 

inspira, motiva y dirige sus actividades para que alcancen las metas, la esencia del 

liderazgo es contar con seguidores.  

 

El liderazgo: 

 Debe incluir a otras personas. 

 Supone una distribución desigual del poder entre líderes y miembros del 

grupo. 

 Debe tener la capacidad para utilizar las diferentes formas de poder y para 

influir en la conducta de seguidores. 

 Componentes del Liderazgo 

 Capacidad para usar el poder con eficacia y de un modo responsable. 

 Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes 

fuerzas de motivación en distintos momentos. 

 Capacidad para inspirar. 

 Capacidad para actuar en forma tal para que se desarrolle un ambiente que 

conduzca a responder a las motivaciones y fomentarlas. 

 

Las funciones de un líder son: 

 Da nuevas ideas, nuevos enfoques e interpretaciones 

 Comunica la realidad trascendental a sus congéneres 

 Dar soluciones fundamentales a su realidad conflictiva 

 Promueve el crecimiento emocional y afectivo del grupo 

  No es el más el inteligente del grupo. Si, el más "sabio" para la materia que 

defiende o propugna 

 Tiene fe en sí mismo y en la gente 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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 Tiene voluntad de arriesgarse 

 Tiene visión a largo plazo26 

 

A lo largo del tiempo se han ido incrementado los nombres y tipos de liderazgo 

que se manejan en las diferentes organizaciones, a continuación se mencionan 

algunos de ellos.  

 

Líder autocrático 

Aquel que ordena y espera obediencia, es dogmático (que no entiende de  

razones), positivo y dirige mediante la capacidad de retener o conceder 

recompensas y castigos. Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la 

toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. 

Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones 

importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí 

mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y 

control.  

 

Líder liberal 

Aquel que utiliza muy poco su poder, si es que lo hace, ya que otorga a los 

subordinados un alto grado de independencia operativa. Mediante este estilo de 

liderazgo, el líder delega27 en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. 

Puede decir a sus seguidores “aquí hay un trabajo que hacer, no me importa cómo 

lo hagan con tal de que se haga bien”.  Este líder espera que los subalternos 

asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. Excepto por la 

estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona 

muy poco contacto y apoyo para los seguidores. 

                                                           
26

 http://www.monografias.com/trabajos72/clasificacion-tipos-liderazgo/clasificacion-tipos-

liderazgo.shtml 

27
 Dar una persona [a otra] la facultad o poder que aquella tiene para que haga sus veces. 

Transferir [el poder o autoridad de uno] a otra persona 

 



44 
 

Líder democrático 

Aquel que consulta con los subordinados sobre acciones y decisiones propuestas 

y fomenta su participación. Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la 

consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones 

finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y 

opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder 

participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y 

acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico.  

El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus 

ideas sean cada vez más útiles y maduras. Impulsa también a sus subalternos a 

incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir más responsabilidad 

para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no 

asume una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de 

importancia sigue en sus manos. 

 

Líder burocrático 

Los líderes burocráticos hacen todo según "el libro". Siguen las reglas 

rigurosamente y se aseguran que todo lo que hagan sus seguidores sea preciso. 

Es un estilo de liderazgo muy apropiado para trabajar cuando existen serios 

riesgos de seguridad (como trabajar con maquinaria, sustancias tóxicas, o peso 

peligroso) o cuando largas sumas de dinero están en juego. 

 

Líder carismático 

Un estilo carismático de liderazgo es similar al liderazgo transformacional, porque 

estos líderes inspiran muchísimo entusiasmo en sus equipos y sus muy 

energéticos al conducir a los demás. De todas formas los líderes carismáticos 

tienden a creer más en sí mismos que en sus equipos y esto genera problemas, y 

un proyecto o la organización entera podrían colapsar el día que el líder abandone 

la empresa. En los ojos de los seguidores, el éxito está ligado a la presencia del 

líder carismático. 
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Líder orientado a las personas 

Es el opuesto al liderazgo orientado a la tarea. Con el liderazgo orientado a las 

personas, los líderes están completamente orientados en organizar, hacer de 

soporte y desarrollar sus equipos. Es un estilo participativo, y tiende a empoderar 

al equipo y a fomentar la colaboración creativa. En la práctica la mayoría de los 

líderes utilizan tanto el liderazgo orientado a la tarea y el liderazgo orientado a las 

personas. 

 

Líder natural 

Este término describe al líder que no está reconocido formalmente como tal. 

Cuando alguien en cualquier nivel de una organización lidera simplemente por 

satisfacer las necesidades de un equipo, se describe como líder natural. Algunos 

lo llaman liderazgo servil. De muchas maneras este tipo de liderazgo es una forma 

democrática porque todo el equipo participa del proceso de toma de decisiones. 

Quienes apoyan el modelo de liderazgo natural dicen que es una buena forma de 

trabajo en un mundo donde los valores son cada vez más importantes. Otros 

creen que en situaciones de mucha competencia, los líderes naturales pueden 

perder peso por otros líderes que utilizan otros estilos de liderazgo. 

 

Líder orientado a la tarea 

Los líderes altamente orientados a la tarea, se focalizan solo en que el trabajo se 

haya cumplido y pueden ser un poco autocráticos. Estos líderes son muy buenos 

para definir el trabajo y los roles necesarios, ordenar estructuras, planificar, 

organizar y controlar. Pero no tienden a pensar mucho en el bienestar de sus 

equipos, así que tienen problemas para motivar y retener a sus colaboradores. 

 

Liderazgo transaccional 

Este estilo de liderazgo nace con la idea de que los miembros de equipo acuerdan 

obedecer completamente a su líder cuando aceptan el trabajo.  

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7759-liderazgo-transaccional.html
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La transacción es el pago a cambio del esfuerzo y la aceptación hacia las tareas 

que les da su líder. El líder tiene derecho a castigar a quien considere que su 

trabajo no está como él desea. 

El liderazgo transaccional es un tipo de management, no un verdadero estilo de 

liderazgo, porque el foco es hacia la ejecución de tareas de corto plazo. 

 

Liderazgo transformacional 

Los líderes transformacionales son considerados los verdaderos líderes por la 

mayoría de los teóricos del liderazgo. Inspiran a sus equipos en forma 

permanente, y le transmiten su entusiasmo al equipo. A su vez estos líderes 

necesitan sentirse apoyados solo por ciertos empleados. 

Es una ida y vuelta emocional. Es por ello que muchas organizaciones tienen que 

funcionar tanto con el liderazgo transformacional como con el liderazgo 

transaccional. Los líderes transaccionales (o managers28) se aseguran de que la 

rutina se lleve adelante en forma apropiada, mientras que el transformacional 

busca nuevas iniciativas y agregar valor.29 

 

2.3 DEFINICION DE FUNCIONES 

La administración se define como el proceso de crear, diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas, laborar o trabajando en grupos, alcancen con 

eficiencia metas seleccionadas. Es necesario ampliar esta definición básica. Como 

administración, las personas realizan funciones administrativas de planeación, 

organización, integración de personal, dirección y control. 

 La administración se aplica en todo tipo de corporación.  

 Es aplicable a los administradores en todos los niveles de corporación.  

 La administración se ocupa del rendimiento; esto implica eficacia y eficiencia.  

                                                           
28

 La responsabilidad del representante es supervisar los negocios de un artista; aconsejarlo y 
asesorarlo en temas profesionales, planes a largo plazo y decisiones personales que puedan 
afectar a su carrera 
29

 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7762-los-10-estilos-de-liderazgo-mas-
    frecuentes-en-las-organizaciones.html 
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Muchos académicos y gerentes han descubierto que el análisis de la 

administración se facilita mediante una organización útil y clara del conocimiento 

como primer orden de clasificación del conocimiento se han usado las funciones: 

 Planeación.  

 Organización.  

 Dirección.  

 Control.  

 

Algunos académicos han organizado el conocimiento administrativo en torno a los 

papeles de los administradores como evidencia de planeación, organización, 

integración de personal, dirección y control. Sin embargo este enfoque basado en 

los papeles tiene ciertas limitaciones.30 

 

Proceso administrativo  

“Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad." "El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 

integral."  

MÚNICH GALINDO, LOURDES. (1990)."31 

 

"Todo proceso administrativo, es de suyo único, forma un continuo inseparable en 

el que cada parte, cada acto, cada etapa, tienen que estar indisolublemente 

unidos con los demás, y que, además, se dan de suyo simultáneamente." 

REYES, AGUSTIN. (1995). 

 

                                                           
30

 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/02.htm 

31
 Egresada de la UNAM de la  licenciatura en Administración, por la Facultad de Contaduría y  

Administración, obtuvo Grado de Doctor in Business  Administration en Newport  University   y PHD 

en Filosofía .Con  diversos cursos de especialización entre los que destacan, Didáctica y 

Planeación Educativa (UNAM), Calidad Total.  
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El proceso administrativo en su concepto más sencillo es "la administración en 

acción". La administración comprende varias funciones o etapas necesarias de 

conocer para aplicarlas a cualquier estructura, al conjunto de las etapas se conoce 

con el nombre de proceso administrativo. Así pues, llegamos a la conclusión, que 

un proceso es: El conjunto de etapas o pasos primordiales para la realización de 

cualquier tarea administrativa.  

 

Lyndall Urwick hace una separación fundamental en el proceso administrativo: 

1. Fase Mecánica 

Es la parte teórica de la administración, es decir, la parte estructural de la misma y 

tiene una proyección hacia el futuro. 

 Previsión 

 Planeación 

 Organización 

 

2. Fase Dinámica 

Se refiere a la parte operacional, se encarga de ver que se hagan las actividades y 

revisar como se han realizado dentro de la organización. 

 Integración 

 Dirección 

 Control 

 

Henry Fayol, nos dice que los elementos de la administración son las etapas o 

pasos principales a través de los cuales se realiza el proceso administrativo. 

 

Dentro de la administración, los principales exponentes cuentan con diferentes 

criterios en los elementos o factores que integran el proceso administrativo; entre 

los cuales, encontramos a Henri Fayol, Lyndall Urwick, Koontz y O´Donnell, 

George R. Terry, Agustín Reyes Ponce, José Antonio Fernández Arena e Isaac 

Guzmán Valdivia.  
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Planeación 

Proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible 

determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de acción. 

 

 “La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo, y la determinación de tiempo y números necesarios para su 

realización”.  

REYES, A. (1997): 

 

La planeación es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de 

acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema 

detallado que habrá de realizarse en un futuro. 

 

Importancia de la planeación 

La planeación es importante para todo tipo de empresa, ya que mediante esta no 

solo se establecen los objetivos, sino que también se integran los recursos para 

ejecutarlos. A través de ella se provee las contingencias y cambios que puede 

deparar el futuro, y se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. 

 

Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la planeación son: 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

más no los elimina. 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir, y un afán 

de lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a la empresa a las condiciones que le rodea. 
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 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

“corazonadas” o empirismos. 

 Reduce al mínimo los riesgos, y aprovecha al máximo las oportunidades. 

 Las decisiones se basan en hechos o no en emociones. 

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a 

través de las cuales operará la empresa. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales, y proporciona a la 

administración magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

 La moral se eleva sustancialmente, al conocer todos miembros de la 

empresa hacia donde se dirigen los esfuerzos. 

 Maximizar el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los 

niveles. 

 

Objetivos 

 Aclarar, ampliar y determinar los objetivos. 

 Pronosticar.32 

 Seleccionar un plan de logros, enfatizando la creatividad para encontrar 

nuevos medios. 

 Establecer las condiciones y suposiciones bajo los cuales se hará el trabajo. 

 Anticipar los posibles problemas o cambios probables. 

 Modificar los planes del control. 

 

Principios 

Los principios de la administración son verdades fundamentales de aplicación 

general que sirve como guías de conducta a observarse en la acción 

administrativa. 

                                                           
32

 Anunciar un hecho futuro o la evolución de un proceso a partir de criterios lógicos o científicos 
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Es por ello que para planear eficientemente, se toma en cuenta los siguientes 

principios que son necesarios: 

 Factibilidad. La planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones 

objetivas que actúan en el medio ambiente. 

 Objetividad y cuantificación. Este principio, conocido también como el 

principio de Precisión, establece las necesidades de utilizar datos objetivos 

tales como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, entre 

otros que reduzcan al mínimo los riesgos. 

 Flexibilidad. Los planes deben elaborarse tomando en cuenta situaciones 

imprevistas. 

 Unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un 

plan general, y debe estar dirigido al logro de los propósitos y objetivos. 

 Del cambio de estrategias. Los planes pueden se pueden modificar de 

acuerdo a las estrategias empleadas. 

 

Organización 

La organización, es quizás el elemento más imprescindible de las funciones 

administrativas, ya que sirve para agrupar y estructurar todos los recursos de la 

empresa, personas y equipos, con el objeto de alcanzar los recursos deseados de 

la mejor forma posible. 

Se refiere a la estructura técnica de las relaciones, que debe darse entre las 

jerarquías, funciones y obligaciones individuales necesarias en un organismo 

social para su mayor eficiencia. 

 

 “La estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 

actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el 

fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”. 

REYES, A (1997).33   

                                                           
33

 Se destacó por ser un hombre culto, amante de la filosofía, lector desde los tres años de clásicos 

como Julio Verne, políglota y melómano de la música clásica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADglota
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica
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Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la organización. 

 

Importancia 

 Por ser el elemento final del aspecto teórico, recoge, complementa y lleva 

hasta sus últimos detalles todo lo que la previsión y la planeación han 

señalado respecto a como de ser una empresa. 

 Tan grande es la importancia de la organización, que en algunas ocasiones 

ha hecho perder de vista a muchos autores que no es sino una parte de la 

administración, dando lugar a que la contraponga a ésta última, como si la 

primera representara lo teórico y lo científico, y la segunda lo práctico y 

empírico. 

 También tiene gran importancia por constituir el punto de enlace los aspectos 

teóricos, que Urwick llama de mecánica administrativa, y los aspectos 

prácticos. 

De ahí que muchos, al hacer el estudio de la organización prolongue su 

campo hasta los aspectos que corresponde a la integración: reclutamiento, 

selección, introducción y aun desarrollo de los trabajadores y jefes. 

 

Principios  

 Principio de la especialización. 

“Cuando más se divide el trabajo, dedicando a cada empresa empleado a 

una actividad más limitada y concreta, se obtiene, de suyo, mayor eficiencia, 

precisión y destreza”. Este principio es considerado fundamental dentro de la 

organización, ya que a través de la especialización se puede tener más 

precisión, profundidad de conocimiento, destreza y perfección, en cada de 

las personas que realizan una determinada función. 

 Principio de unidad de mando. 



53 
 

“Para cada función debe existir un solo jefe”. Este principio establece la 

necesidad de que cada subordinado reciba órdenes solo de una persona 

respecto a la actividad que realiza. 

 Principio del equilibrio de autoridad-responsabilidad. 

“Debe precisarse el grado de responsabilidad que corresponde al jefe de 

cada nivel jerárquico, estableciéndose al mismo tiempo la autoridad que 

corresponde a aquella”. Cada nivel jerárquico debe tener perfectamente 

señalado el grado de responsabilidad que en la función de la línea respectiva 

corresponde a cada jefe. 

 Principio del equilibrio de dirección-control. 

“A cada grupo grada de delegación debe corresponder el establecimiento de 

los controles adecuados, para asegurar la unidad de mando”. En la 

administración obligatoriamente debe existir la delegación, ya que en ella 

consiste en lo que se ha de hacer a través de otros. 

 

Las organizaciones se clasifican en: 

 Organización Formal: es la estructura intencional de funciones en una 

empresa formalmente organizada. Sin embargo, describir a una organización 

formal no significa que contenga nada inherente inflexible o indebidamente 

limitante. 

 Organización Informal: es el conjunto de actividades personales sin un 

propósito común consciente, aunque favorables a resultados comunes. 

La organización se descompone en tres operaciones básicas para realizar su 

propósito. 

 Estructurar: esta operación crea la armazón adecuada, es la forma o 

reforma, una unidad administrativa entendiéndose como tal una empresa, 

una organización independientemente de sus fines, haciendo el conjunto de 

unidades que conforme la estructura organizativa: adecuando la organización 

con el tipo de trabajo que debe realizarse. 
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 Sistematizar: esta operación, complemento por excelencia de la operación de 

estructuración por ser ella la que va a señalar la forma como debe realizarse 

este conjunto de actividades y labores que la estructura ha precisado. 

 Instalar: Toda organización necesita una serie o asiento de todas sus 

funciones y operaciones. 

 

Sistemas de organización 

Son las diversas maneras que establecen la división de las funciones y la 

autoridad, a través de las cuales se realiza la organización. Se representa en 

cartas o gráficas, y es complementada con los análisis de puestos. 

 

Existen tres sistemas fundamentales: 

 Organización Lineal: Este tipo de sistema se basa en la autoridad lineal, es 

decir que cada individuo no tiene sino un solo jefe para todos los aspectos de 

tal manera que entre el supervisor y el subordinado existe una línea directa 

de autoridad y responsabilidad exclusiva y total. 

 Organización funcional: Representa el lado opuesto a la lineal, se basa en la 

autoridad de especialización que tienen el conocimiento técnico, pero no el 

de mando y decisión, por lo tanto, aquí no funciona el principio de unidad de 

mando ya que cada jefe se dedica a una especialidad y cada persona puede 

estar subordinada simultáneamente por varios jefes dentro de la especialidad 

de cada uno. 

 Organización lineal y Staff: Esta organización es más compleja pues reúne 

características de la estructura lineal y funcional por lo tanto es un tipo de 

estructura mixta que aprovecha las ventajas de ambas y procura reducir las 

desventajas de cada una de ellas. Los órganos que componen la 

organización lineal siguen rígidamente la autoridad de mando, sin embargo, 

para que éstos órganos se puedan dedicar exclusivamente a sus actividades 

especializadas, es necesario contar con otros órganos encargados de la 

presentación de servicios especializados extraños a las actividades de los 

órganos de línea. Esos órganos que prestan servicios se llaman de “staff”. 
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Dirección 

“Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de 

todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida basándose 

en decisiones”. 

REYES, A. (1997) 

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de 

la dirección. La esencia de la administración es coordinar: es lo que busca todo 

administrador. La administración es necesaria de esa coordinación, pero no es la 

coordinación misma, sino una de las causas, aunque se la más importante. 

La dirección de una empresa considera: 

 Que se delegue autoridad34 

 Que se ejerza la autoridad. 

 Que se establezcan canales de comunicación, mediante el cual se ejerce 

para     controlar los resultados. 

 Que se supervise el ejercicio de la autoridad, en forma simultánea a la 

ejecución de las órdenes. 

 

Principios 

 El principio de la coordinación de intereses: “El logro del fin común se hará 

más fácil, cuanto mejor se logre coordinar los intereses de grupo y aun los 

individuales, de quienes participan en la búsqueda de aquel”. El gran reto del 

administrador radica en lograr que todos persigan el interés común, a base 

de ver que de esa manera obtiene mejor sus fines particulares. 

 El principio de la impersonalidad del mando: “La autoridad en una empresa 

debe ejercerse, más como producto de una necesidad de todo el organismo 

social, que como resultado exclusivo de una voluntad del que manda”. Así 

                                                           
34

 En la administración significa “hacer a través de otros” 
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como es natural la tendencia a mandar e imponer nuestra voluntad sobre la 

de los demás, es también igualmente natural nuestra repugnancia a recibir 

esa imposición de otros. 

En realidad la fuente inmediata de una orden en la empresa, surge de dos 

cosas: de la situación que la exige o la reclama, y de la autoridad del jefe, 

solo en el sentido de que, obligado por su responsabilidad frente a esa 

situación, elige el medio de resolverla. 

 Principio de la vía jerárquica: Al transmitir una orden, deben seguirse los 

conductos previamente establecidos, y jamás saltarlos sin razón y nunca en 

forma constante. 

 

Control 

El proceso del control permite determinar lo que sé está llevando a cabo, a fin de 

establecer las medidas correctivas35 necesarias y así evitar desviaciones en la 

ejecución de los planes. 

 

“El control Consiste en medir y conseguir el desempeño individual y organizado 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes, implica la medición del 

desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones y 

contribución a la corrección de estas”. 

KOONTZ, H. (1998) 

 

Principios 

 Equilibrio 

 De los objetivos 

 De las oportunidades 

 De las desviaciones. 

 De excepciones 

 De la función controlada 

                                                           
35

 Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no 

deseable (NC ISO 9000: 2005, cláusula 3.6.2) 
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Objetivos del control 

De manera general se puede identificar los siguientes objetivos de control en el 

conjunto de transacciones que serán aplicadas a todos los sistemas de 

organización empresarial. 

 Autorización de las transacciones: toda transacción tiene que contar con 

sistema adecuado de autorización conforme a las instrucciones y criterios, 

ligada a una adecuada comunicación de responsabilidades. 

 Adecuado registro y clasificación e imputación del periodo contable de las 

transacciones: es obligatoria la existencia de procedimientos que aseguren la 

codificación de las transacciones contables de manera que faciliten la 

realización de los estados financieros de acuerdo al principio y criterios 

establecidos por la empresa. 

 Verificación de los sistemas: Este objeto está enfocado a la verificación 

periódica del correcto funcionamiento de las transacciones de información 

generada por el sistema de procedimiento establecido, de tal manera que 

pueda detectarse posibles errores. 

 Supervisión: la supervisión permite que los empleados se adapten a los 

procedimientos establecidos por la organización. 

 

Sistemas de control: 

La finalidad del control es principalmente preventiva y en última estancia, 

correctiva, este es un éxito cuando evita o previene, las finalidades del control 

interno pueden establecerse de la siguiente manera: 

 Desterrar fraudes, trabajos inútiles e irregularidades. 

 Conseguir exactitud en todos los registros contables. 

 Mejorar la eficiencia de los procedimientos de la oficina y la comprensión y 

uso de los sistemas administrativos. 

 Ayudar al personal a integrarse en el trabajo de equipo para reducirlo al 

mínimo. 
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El control, además de ser correctivo, anticipa las desviaciones, también puede ser 

preventivo siendo este ultimo el preferido en la mayoría de los casos ya que los 

costo de hacer correcciones son menores. 

 

Características 

 Oportuno: es decir tiene que detectar las fallas en el momento, de modo que 

se puedan tomar las medidas preventivas con rapidez a fin de reducir los 

daños a lo más mínimo posible. 

 Claro sencillo y ágil: debe ser claro para que todos puedan entenderlo de una 

misma manera y por supuesto debe ser sencillo para que pueda administrar 

con rapidez y al mismo tiempo le dote de agilidad. 

 Flexible y aceptable: debe ser flexible para que tenga capacidad de 

adaptación a las circunstancias imperantes de lo contrario estaría condenado 

al fracaso. 36 

 

2.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la 

amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que 

cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de 

niveles superiores o niveles inferiores. 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación 

de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y 

ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las 

empresas. También es importante señalar que la empresa debe precisar con 

exactitud y cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, 

ya que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y 

va a suministrar a los consumidores. 

                                                           
36 http://evevillalonga.blogspot.mx/2010/04/procesos-administrativos.html 
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Definición 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 

Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear 

o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del 

medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 

 

"La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus 

objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino 

un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa". 

SALLENAVE (1991), 

 

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.37 

 

Finalidad 

Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse sólo, en aquellos objetivos 

factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los 

mercados de la organización y en la cultura interna. 

La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual 

se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de 

decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo 

(filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y corto 

plazo (planes operativos). 

                                                           
37
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Proceso 

La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de 

metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así 

obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir de antemano qué 

tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, 

quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La planeación 

estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con 

base en una realidad entendida. 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie 

de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, durante el cual 

se elaboraron los planes. También debería entenderse como un proceso continuo, 

especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya que los cambios en 

el ambiente del negocio son continuos. 

 

Filosofía 

La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de 

dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación 

para planear contante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección. 

Además, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie 

de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas prescritos. 

 

Estructura 

Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 

fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el 

esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer su 

propósito, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes 

detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los 

objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas sólo 

pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se haga la 

elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las cuales se 

toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momento. 

 

La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para después 

determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización de tal 

pronóstico en relación con factores tales como: compras de material, 

instalaciones, mano de obra, etc. 

 

La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni tampoco 

el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse diariamente 

sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de empresas revisa sus planes 

estratégicos en forma periódica, en general una vez al año. La planeación 

estratégica debe ser flexible para poder aprovechar el conocimiento acerca del 

medio ambiente. 

 

La planeación estratégica no representa esfuerzo para sustituir la intuición y 

criterio de los directores. La planeación estratégica no es nada más un conjunto de 

planes funcionales o una extrapolación de los presupuestos actuales; es un 

enfoque de sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a través de su 

medio ambiente, para lograr las metas dictadas.38 

 

Veamos a continuación cuál es el proceso o los pasos necesarios para realizar 

una planeación estratégica: 

 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. La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

                                                           
38
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 Declaración de la misión y establecimiento de valores: La misión es una 

declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. La 

misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

 Análisis externo de la empresa: El análisis externo 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, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 

proveedores de la empresa. 

Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir 

(tendencias). 

 Análisis interno de la empresa: El análisis interno consiste 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. 

 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. Una vez realizado los análisis externos e 

internos de la empresa, se procede a establecer los objetivos que permitan 

lograr la misión, y que permitan capitalizar las oportunidades externas y 

fortalezas internas, y superar las amenazas externas y debilidades internas. 

Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad 

de la empresa, así como la situación del entorno. 

 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: 

http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), se 

evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la 

empresa), 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. 

 Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

 Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

 Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su 

atractivo. 

 Diseño de planes estratégicos: Y, 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. 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.39 

                                                           
39
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2.5 COMUNICACIÓN FORMAL E INFORMAL 

La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción de 

mensajes dentro de una compleja organización. Dicho proceso puede ser interno, 

es decir, basado en relaciones dentro de la organización, o externo (por ejemplo, 

entre organizaciones). Si la organización se trata de una empresa, la 

comunicación distingue tres sistemas: 

 Operacionales, se refiere a tareas u operaciones. 

 Reglamentarios, órdenes e instrucciones. 

 Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad. 

 

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, basado 

en órdenes y mandatos, aceptación de políticas, etc. Es por ello que hay que 

destacar la importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas y 

la cooperación entre directivos o altos mandos y trabajadores. La efectividad y 

buen rendimiento de una empresa depende plenamente de una buena 

comunicación organizacional. Así pues, la comunicación organizacional estudia las 

formas más eficientes dentro de una organización para alcanzar los objetivos 

esperados y proyectar una buena imagen empresarial al público externo. 

Debemos considerar respecto a esto que la comunicación organizacional es una 

actividad propia de todas las organizaciones, es una forma de gestión para el 

conocimiento y corrección de acciones que podría transgredir los sistemas 

productivos interviniendo directamente en interacción de la estructura 

organizacional. 

La naturaleza de la comunicación en la organización, como dimensión 

deontológica se expresa en su esencia misma, es decir, la organización humana. 

Entendida como acto de ser de la comunicación social. Lo que conlleva 

necesariamente a la puesta en común de propósitos, objetivos, métodos, 

procesos, acciones y resultados del ente colectivo.40 

 

                                                           
40

 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_organizacional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


65 
 

Comunicación en la organización 

La idea de que tanto el individuo como la institución necesitan organizarse y 

comunicarse, es de gran aceptación. Es importante hacer énfasis en que una 

organización moderna constituye ante todo una composición social de seres 

humanos; en donde es preciso que exista una estructura, una jerarquía necesaria 

para que se logren los fines que la organización se propone. 

 

Por tratarse de seres humanos, el factor esencial de la conducta de una 

organización es la comunicación en todas sus direcciones y en todos los niveles; a 

través de los elementos del proceso de comunicación; en el que se distingue a los 

canales de comunicación; es decir, a la línea de personas a través de las cuales 

pasan los mensajes; y la utilización de las tecnologías. 

 

El análisis de la comunicación organizacional engloba las prácticas internas y 

externas de los flujos comunicativos de la organización; en donde se pone énfasis 

en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los canales formales e informales 

que se utilicen. Entonces establecemos que los flujos de comunicación se 

encuentran compuestos por el conjunto de estos canales de comunicación y 

representa en sí la estructura de la organización desde el punto de vista de las 

interrelaciones de comunicación; lo cual puede ayudar a elevar la eficiencia del 

proceso de las comunicaciones; es decir que se logre transmitir efectivamente un 

mensaje. 

 

La buena comunicación tiene mucha importancia para la eficacia de cualquier 

organización o grupo y se refiere a la transmisión y comprensión de significados. 

El hombre es un ser netamente comunicativo, y realiza esta actividad durante todo 

el día, (escribe, lee, habla, escucha). No puede existir un grupo que no tenga 

comunicación; es decir, la transmisión de algo con sentido entre los miembros que 

lo componen. 
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El flujo de mensajes entre las personas sigue un camino denominado Red de 

Comunicaciones. La dirección de la red ha sido tradicionalmente dividida en 

comunicaciones ascendentes, descendientes y horizontales, dependiendo de 

quién inicia el mensaje y quien lo recibe. Existen y coexisten paralelamente redes 

formales e informales, por éstas últimas circulan sobre todo rumores e información 

oficiosa. 

La existencia de los sistemas trata de que al darse la comunicación en todas las 

direcciones se fortalezcan las redes formales, así se tienen bajo control las redes 

informales.41 

 

Comunicación formal 

Es la propia organización la que establece las vías de comunicación siguiendo los 

niveles jerárquicos y los protocolos establecidos. Se emplea para transmitir 

órdenes e instrucciones, o cuestiones relacionadas con el trabajo. 

Esta comunicación suele utilizar medios tales como los murales, 

intercomunicadores, teléfonos, Internet, circulares, memorandos, cartas, 

publicaciones, informes, reportes, reuniones, charlas, eventos, etc. 

 

Comunicación informal 

Es la que surge espontáneamente entre los miembros de una empresa movidos 

por la necesidad de comunicarse, sin seguir los cauces oficiales, lo cual permite 

agilizar muchos trámites, y en ocasiones permite obtener información adicional. 

 

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. 

                                                           
41
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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. 

 

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. Ejemplos: Trabajo en equipo o reuniones de trabajo, notas de 

departamento, comunicados internos. 

 

Comunicación verbal 

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. 

Ejemplo: entrevistas, reuniones, debates, etc. 

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. Ejemplos: carta comercial, informes, memorándum, avisos o 

anuncios, etc. 

 

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. 

Ejemplo: en la entrevista de trabajo hemos de cuidar nuestro aspecto, higiene, 

forma de saludar, de sentarnos, evitar los tics, etc. 
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Funciones básicas de la comunicación Interna 

 Control: en el sentido de influir en el comportamiento de los empleados, por 

ejemplo, a través de una orden, una información que les ofrecemos 

(normalmente, será de forma descendente) del superior al subordinado.  

 Motivación: va a ser a través de la información, cuáles son las metas que han 

de alcanzar, cómo, qué no hace bien. Del superior al subordinado.  

 Expresión Emocional: le permite al empleado expresar opiniones, ideas, 

compartir sentimientos con otros es la parte subjetiva.  

 Información: para trasmitirla, es dar la información para realizar bien las 

distintas decisiones. Cuanta más información se ofrezca mejor rendimiento 

obtendremos de los subordinados.  

 Integración: debe servir para aunar los intereses en los distintos empleados 

para dirigirles hacia las metas organizativas.  

 

Barreras de la Comunicación Organizacional 

Filtración. 

La filtración se refiere a la manipulación de la información para que de esta 

manera sea vista de manera más favorable por el receptor. Por ejemplo, cuando 

un gerente le dice a su jefe lo que él quiere oír, está filtrando la información. 

Al tiempo que las informaciones pasan a los ejecutivos tiene que ser condensada 

y sintetizada por los subordinados para que los que están en la cima no se 

sobrecarguen de información. Los intereses personales y las percepciones de lo 

que es importante de aquellos que resumen están presentes en el resultado de la 

filtración. El mejor determinante de la filtración es el número de niveles en la 

estructura de una organización. Mientras más verticales sean los niveles en la 

jerarquía de la organización, más oportunidades hay para la filtración.  

 

Percepción Selectiva 

Es debido a que los preceptores en el proceso de comunicación ven en forma 

selectiva y escuchan basados en sus necesidades, motivaciones, experiencia, 

antecedentes y otras características personales. Los receptores también 
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proyectan sus intereses y expectativas en las comunicaciones al tiempo que las 

decodifican. El entrevistador que espera que una solicitante de empleo ponga a su 

familia por encima de su carrera es probable que vea eso en las solicitantes, sin 

importar si ellas se sienten de esa manera o no.  

 

Defensa 

Cuando la gente se siente amenazada, tiende a reaccionar en formas que reducen 

su habilidad para lograr el entendimiento mutuo. Esto es, se vuelve defensiva - se 

compromete en comportamientos como atacar verbalmente a otros, hacer 

comentarios sarcásticos, ser excesivamente juiciosa y cuestionar los motivos de 

los demás. Así, cuando los individuos interpretan el mensaje de los demás como 

amenaza, responden en forma que retardan la comunicación eficaz.  

 

Lenguaje 

La palabra significa diferentes cosas para diferentes personas. “El significado de 

las palabras no está en la palabra, está en nosotros.” La edad, la educación y los 

antecedentes culturales son tres de las variables más obvias que influencian el 

lenguaje que una persona usa, así como también definiciones que da a las 

palabras. En una organización, los empleados usualmente llegan con diversos 

antecedentes y por tanto, tienen diferentes patrones de habla. Además, al agrupar 

a los empleados de un departamento, se crean especialistas que desarrollan su 

propia jerga o lenguaje técnico. En grandes organizaciones, los miembros a 

menudo también se dispersan geográficamente - aun para operar en diferentes 

países - y los individuos de cada lugar usaran los términos y frases que son únicos 

en su área. La existencia de niveles verticales también causa problemas de 

lenguaje. El lenguaje de los altos ejecutivos, pueden ser místico para los 

empleados operativos que no estás familiarizado con la jerga gerencial. Si 

consideramos cómo cada uno de nosotros modificara el lenguaje, las dificultades 

en la comunicación se minimizarían. El problema es que los miembros de una 

organización no saben como aquellos con quien interactúan han modificado el 

lenguaje.  
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CAPÍTULO III     

PRINCIPALES 

EXPONENTES DE LA 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“La calidad es responsabilidad de 

todos, pero puede transformarse en 

la responsabilidad de nadie, sin el 

liderazgo adecuado en la 

organización”. 

 

Armand V. Feigenbaum 
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3.1 JOSEPH MOSES JURAN 

  

Nació el 24 de diciembre de 1904 y murió el 28 de febrero de 2008. Fue un 

consultor de gestión del siglo XX principalmente recordado como un evangelista 

de la calidad y escritor de varios libros influyentes. 

 

Juran nació en una familia judía en 1904 en Braila, Rumania, y más tarde vivió en 

Gura Humorului.42 En 1912, emigró a Estados Unidos con su familia, 

estableciéndose en Minneapolis, Minnesota. Juran sobresalió en la escuela, 

especialmente en matemáticas y fue un campeón de ajedrez a una edad 

temprana.  

 

En 1924, con una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de 

Minnesota, Juran se unió a la Western Electric en Hawthorne Works. Su primer 

trabajo fue en la solución de problemas del Departamento. 

 

En 1925, Bell Labs propone que el personal capacitado de Hawthorne Works 

trabaje en su recién desarrollado programa de muestreo estadístico y las técnicas 

de gráfica de control. Juran fue seleccionado para unirse a la inspección del 

Departamento de Estadística, pequeño grupo de ingenieros encargados de la 

aplicación y difusión de innovaciones en el control de calidad estadística. Esta alta 

posición de Juran impulsa el rápido ascenso en la organización y el curso de su 

carrera más tarde. 

 

En 1926, se casó con Sadie Shapiro, y que posteriormente tuvo cuatro hijos: 

Robert, Sylvia, Carlos y Donald. Ellos habían estado casados por más de 81 años 

cuando murió en 2008. 

 

                                                           
42

 Gura Humorului es una ciudad de Rumania en el distrito de Suceava. 

http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Braila
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
http://es.wikipedia.org/wiki/Gura_Humorului
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Minneapolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Minnesota
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Minnesota
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Minnesota
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soluci%C3%B3n_de_problemas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A1fica_de_control&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
http://es.wikipedia.org/wiki/Suceava_(distrito)
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Juran fue ascendido a jefe de departamento en 1928, y al año siguiente se 

convirtió en un jefe de división. Él publicó su primer artículo relacionado en calidad 

de Ingeniería electrolítica de fagor en 1935. En 1937, se trasladó a Western 

Electric /AT&T en la sede de la Ciudad de Nueva York. 

 

En 1941 Juran descubrió la obra de Wilfredo Pareto y amplió la aplicación del 

principio de Pareto a cuestiones de calidad (por ejemplo, el 80% de un problema 

es causado por el 20% de las causas). Esto también se conoce como "los pocos 

vitales y muchos triviales". Juran en los últimos años ha preferido "los pocos 

vitales y los muchos útiles" para indicar que el 80% restante de las causas no 

deben ser totalmente ignoradas. 

 

En el año 2003 la Asociación Americana de la Calidad propuso que el Principio de 

Pareto fuera rebautizado como el “Principio de Juran”.    

 

Figura 1 “Diagrama de Pareto” 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: http://www.clubdemantenimiento.com/articulo43.html  

 

Durante su vida publicó 15 libros y más de 200 artículos sobre el tema de la 

Calidad. Una de sus obras más renombradas fue el llamado “Manual del Control 

de la Calidad”, publicado en 1951. Escribió su autobiografía a la que tituló 

“Arquitecto de Calidad". En 1986 nos entregó su obra “Trilogía de la Calidad”.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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Teoría de la gestión de calidad 

Juran es ampliamente acreditado por la adición de la dimensión humana de la 

gestión de la calidad. Él impulsó la educación y la formación de directivos. Para 

Juran, las relaciones humanas son los problemas para aislar. La resistencia al 

cambio, en sus términos, la resistencia cultural la causa fundamental de las 

cuestiones de calidad.43 En su libro “Avance de gestión”, que fue publicado en 

1964, destaca esta cuestión. 

 

La visión ampliada de Juran de la gestión de la calidad y fuera de los muros de la 

fábrica se extienden también a los que no son procesos de fabricación, 

especialmente los que podrían ser considerados como servicios relacionados. Por 

ejemplo, en una entrevista publicada en 1997,44 observó: 

  

La calidad según Juran tiene múltiples significados. Dos de esos significados son 

críticos, no solo para planificar la calidad sino también para planificar la estrategia 

empresarial. 

 Calidad se refiere a la ausencia de deficiencias que adopta la forma de 

retraso en las entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, 

cancelación de contratos de ventas, etc. 

 Calidad es " adecuación al uso". 

 

La espiral del progreso de la calidad 

Una forma conveniente de mostrar algunos de los muchos usos y usuarios es por 

medio de la "espiral de progreso de la calidad". 

"La espiral” muestra una secuencia típica de actividades para poner un producto 

en el mercado. En las grandes empresas, 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 

                                                           
43

 Architect of Quality: The Autobiography of Dr. Joseph M. Juran 

44
 Paul H. Selden (1997). Sales Process Engineering: A Personal Workshop. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_al_cambio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_al_cambio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_cultural&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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procedentes de los departamentos proveedores. La tabla de abajo muestra 

algunas de las relaciones evidentes en "la espiral”. 

  

Figura 2  “Espiral de calidad” 

Proveedor 
Producto 

(Bienes y Servicios) 
Cliente 

Cliente 

Desarrollo del producto 

Operaciones 

Marketing 

Información sobre las 

necesidades 

Diseños del producto 

Bienes, servicios 

Bienes, servicios 

Desarrollo del producto 

Operaciones 

Marketing 

Clientes 

Fuente: www.monografias.com/trabajos76/joseph-juran/joseph-juran2.shtml#laespirala 

 

Trilogía de Juran 

También desarrolló la "trilogía de Juran," un enfoque que se compone de tres 

procesos de gestión: 

 La planificación de la 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 al lenguaje de la empresa 

 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. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_multidisciplinar
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 El control de la calidad. 

La alta administración debe utilizar un proceso universal para controlar las 

operaciones. 

 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. 

 

 La mejora 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. 
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 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. 

 

Juran propone 10 medidas para la mejora de la calidad: 

1. Crear conciencia de la necesidad y oportunidad de mejorar 

2. Establezca metas para la mejora 

3. Crear planes para alcanzar los objetivos 

4. Proporcionar capacitación 

5. Llevar a cabo proyectos para resolver problemas 

6. Informe sobre el progreso 

7. Dar un reconocimiento para el éxito 

8. Comunicar los resultados 

9. Llevar la cuenta 

10. Mantener el impulso 

 

Transferencia de la calidad entre oriente y occidente 

En 1966, durante su visita a Japón, se enteró del concepto japonés de Círculo de 

Calidad45 que evangelizó con entusiasmo en Occidente. 

 

Expuso con bastante fuerza sus planteamientos respecto a la definición de las 

políticas de calidad y la planificación de la calidad. Sus enseñanzas fueron 

potenciadas por coincidir con los conceptos del libro de Peter Drucker, “La 

Práctica de Gerencia”, traducido al japonés, en el que se plantea la  

Administración por Objetivos. 

 

                                                           
45

 Este método proviene de Willam Edwards Deming (el cual se abarcara a detalle en el punto 3.3 

de esta unidad) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Calidad
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Los Japoneses fusionaron las enseñanzas de Deming y Juran con la 

Administración por Objetivos y dieron los primeros pasos hacia la Planeación 

Estratégica de la Calidad y hacia la Administración de la Calidad Total (TQM – 

Total Quality Management).  

 

Juran expresó que debía vigilarse la calidad de todo aquello que se pusiera en 

manos de los clientes y que para ello se debían crearse métodos de control 

específicos. 

 

La metodología para la adopción de la calidad propuesta por Jurán es la siguiente: 

 Fomentar a todos los niveles la necesidad de la calidad y su control.  

 Buscar los métodos de mejora dentro de la organización los métodos y 

aprender de ellos.  

 Establecer objetivos de calidad a todo nivel  

 Aplicar todo tipo de medidas y cambios para poder alcanzar estas metas 

 Comprometer a los trabajadores en la obtención de una mayor calidad, 

mediante programas de formación profesional, comunicación y aprendizaje 

 Revisar los sistemas y procesos productivos para poder mantener el nivel de 

calidad alcanzado.  

 

Juran remarcaba que la Calidad como atributo de toda empresa, no debe ser 

relegada a las acciones que contemple un solo departamento que sea creado con 

el fin de asegurarla. Debe ser parte del proceso de elaboración o prestación de los 

bienes o servicios, debiendo existir un serio compromiso de todo el personal para 

alcanzarla de manera preventiva, es decir, no esperar que se detecten defectos 

para evitarlos. La consecución de la Calidad no se delega, sino que todos 

debemos ser protagonistas para alcanzarla. Uno de los planteamientos valiosos 

de Juran es que el ser humano es incorporado de manera vital y directa en el arte 

de lograr Calidad, en cuanto es parte de un proceso de auto-supervisión individual 

y directa.  
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3.2 PHILIP BAYARD CROSBY 

Nació en Wheeling, Virginia en 1926 y murió en Winter Park, Florida en 2001. Fue 

un empresario norteamericano que contribuyó a la teoría gerencial y a las 

prácticas de la gestión de la calidad. Su trabajo como profesional de la calidad 

comenzó en 1952 en una planta de fabricación en línea donde decidió enseñar a 

la administración que sería más provechoso prevenir problemas que solucionarlos. 

 

Trabajó con la compañía telefónica ITT (International Telephone and Telegraph 

Corp.) como Director de Calidad y Vicepresidente Corporativo, responsable de la 

calidad de todas las dependencias de la compañía en todo el mundo. 

Durante sus 14 años como vicepresidente corporativo para el ITT, trabajó con 

muchas compañías industriales y de servicio alrededor del mundo, implantó su 

filosofía pragmática, y encontró que era aplicable en el mundo entero. 

 

Como gerente de control de calidad del Programa de misiles Pershing, se acreditó 

con un 25% de reducción en tasa de retorno y un 30% de reducción de costos. 

Inició el Programa "Cero Errores" en una planta de la compañía aeroespacial y de 

defensa Martin Marietta en Orlando, Florida. 

 

En 1979 fundó Philip Crosby Associates, Inc. (PCA) y durante los diez años 

siguientes la convirtió en una organización con presencia en 8 países y $80 

millones de dólares en ganancias. Esta empresa de consultoría ha enseñado a 

cientos de corporaciones alrededor del mundo a establecer una cultura preventiva 

para lograr realizar las cosas bien y a la primera, entre las que se encuentran 

Xerox, Chrysler, Motorola y General Motors. 

 

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. 
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En 1997 compró los activos de PCA y estableció Philip Crosby Associates II Inc. 

Esta empresa sirve a clientes de 20 países alrededor del mundo, 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. 

 

En 1979, mismo año en que fundó PCA, publicó su libro “La calidad es gratis”, en 

el cual considera que el gasto para asegurar la calidad de un producto, es la 

inversión de mayor rentabilidad que una compañía puede hacer, de tal forma que 

la calidad se paga sola con sus beneficios.Este libro sería muy popular  a finales 

de los 1970s y entrados los 1980s ya que los empresarios norteamericanos 

estaban perdiendo mercados frente a los productos japoneses debido a la 

superioridad de estos últimos.46 

 

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) y también sus 4 

principios más importantes. 

 

Los 4 principios de Crosby 

1. La definición de calidad está de acuerdo a las necesidades 

2. El sistema de calidad es prevención 

3. Un manejo estándar equivale a cero errores 

4. La medida de la calidad es el precio de la inconformidad 

 

En los años 60's Philp B. Crosby, propuso un programa de 14 pasos tendiente a 

lograr la meta de "cero defectos". El programa de Crosby planteaba la posibilidad 

de lograr la perfección mediante la motivación de los trabajadores por parte de la 

dirección de la organización, dándole un gran peso a las relaciones humanas en el 

trabajo. Estos 14 pasos son los siguientes: 

                                                           
46

 http://es.wikipedia.org/wiki/Phil_Crosby 
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1. Compromiso de la dirección: la alta dirección debe definir y comprometerse en 

una política de mejora de la calidad. 

2. Equipos de mejora de la calidad: se formarán equipos de mejora mediante los 

representantes de cada departamento. 

3. Medidas de la calidad: se deben reunir datos y estadísticas para analizar las 

tendencias y los problemas en el funcionamiento de la organización. 

4. El costo de la calidad: es el coste de hacer las cosas mal y de no hacerlo bien 

a la primera. 

5. Tener conciencia de la calidad: se adiestrará a toda la organización 

enseñando el coste de la no calidad con el objetivo de evitarlo. 

6. Acción correctiva: se emprenderán medidas correctoras sobre posibles 

desviaciones. 

7. Planificación cero defectos: se definirá un programa de actuación con el 

objetivo de prevenir errores en lo sucesivo. 

8. Capacitación del supervisor: la dirección recibirá preparación sobre cómo 

elaborar y ejecutar el programa de mejora. 

9. Día de cero defectos: se considera la fecha en que la organización 

experimenta un cambio real en su funcionamiento. 

10. Establecer las metas: se fijan los objetivos para reducir errores. 

11. Eliminación de la causa error: se elimina lo que impida el cumplimiento del 

programa de actuación error cero. 

12. Reconocimiento: se determinarán recompensas para aquellos que cumplan 

las metas establecidas. 

13. Consejos de calidad: se pretende unir a todos los trabajadores mediante la 

comunicación. 

14. Empezar de nuevo: la mejora de la calidad es un ciclo continuo que no termina 

nunca. 

 

En su libro “Calidad sin lágrimas”, sostiene que la calidad no es sólo 

responsabilidad del departamento de calidad o del de producción, sino de todos 
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los empleados de la organización y que la calidad empieza con la gente, no con 

las cosas. 

 

Crosby nos aporta además, que todo trabajo es un proceso.47 Este concepto 

implica que cada trabajo o tarea debe ser considerada no como algo aislado; sino 

como parte de una cadena interrelacionada en la que se va multiplicando la 

siguiente trilogía: 

 Proveedor e insumos que él proporciona. 

 Proceso realizado a través de trabajo de cada persona. 

 Clientes o usuarios que reciben el producto o servicio. 

 

Para que se dé la calidad se requiere que en los insumos, en el trabajo y en los 

servicios o productos se cumplan los requisitos establecidos para garantizar un 

correcto funcionamiento en todo. 

 

La calidad, definida como "cumplir los requisitos", es uno de los principios 

propuestos por Crosby. Calidad es cumplir los requisitos siempre, cuando no se 

cumplen los requisitos estamos frente a una situación de No conformidad o de No 

calidad. “La Calidad no cuesta, cuestan las cosas desprovistas de Calidad”. 

 

Los costos de la No calidad son los costos que se generan cuando no se hacen 

las cosas bien desde la primera vez, son los costos del tiempo, esfuerzo y 

materiales perdidos provocados por las situaciones de No conformidad. 

Los costos de la calidad son los costos del conjunto de actividades que se realizan 

para prevenir situaciones de no conformidad. 

 

No existe una “economía de la Calidad”, como tampoco existe “la Calidad 

necesaria”, los requisitos se cumplen o no se cumplen, no se pueden cumplir “más 

o menos”. 

                                                           
47

 http://www.articuloz.com/administracion-articulos/aportaciones-de-philip-crosby-816907.html 
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Los costos de la no calidad son la herramienta que la Dirección de la organización 

emplea para medir la evolución de la Calidad que resulta de la mejora continua. 

El conocimiento de los Costos de la No Calidad no implica de por sí ninguna 

ventaja. Su verdadero valor surge cuando se los emplea para medir la Calidad 

actual y la evolución de la misma en el tiempo. 

 

Costos ocultos de la no calidad  

En general, los sistemas contables no están diseñados para identificar los Costos 

de la No Calidad y hay que tener en cuenta que hay tantas maneras de esconder 

costos en la industria como gente con imaginación. Con frecuencia las 

ineficiencias de determinadas áreas de la empresa son provocadas por otras 

áreas y nunca se llega a identificar claramente ni los problemas ni los 

responsables de los mismos. Los costos de convivir con estos problemas como 

con otros Costos de la No Calidad están aceptados como costos propios del 

negocio. 

 

Hay casos donde el valor de los costos intangibles trasciende el aspecto 

puramente económico, ¿cuál es el impacto de la falta de Calidad en la imagen del 

desempeño de la empresa a los ojos del cliente? – con todo lo que ello implica en 

las ganancias y en el futuro de la organización. 

 

El efecto de los Costos “intangibles” de la No Calidad, que pueden considerarse 

parte de los llamados Costos “ocultos” de la No Calidad, es difícil y, a veces 

imposible, de expresar en cifras. Sin embargo los estudios realizados sobre ellos 

nos hablan de su “efecto multiplicador”, provocando un impacto alrededor de tres 

veces mayor al inicialmente evaluado. 

 

En la descripción de los Costos de la No Calidad, y en particular, para mostrar la 

incidencia de los costos ocultos, es frecuente la analogía con un iceberg donde los 

costos de la no calidad que normalmente se miden constituyen solo la “punta” o 
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parte visible del iceberg y el grueso de los Costos de la No Calidad está “oculto” 

bajo la superficie y son los responsables del “hundimiento del barco”.48 

 

Elementos que conforman los costos de la no calidad: 

 Atención de Reclamos 

 Re-procesos 

 Stocks Excesivos49 

 Re-trabajos 

 Devoluciones 

 Retrasos 

 

Elementos que conforman los costos de la calidad: 

 Inspecciones y Ensayos 

 Auditorías 

 Mantenimiento Preventivo 

 Educación 

 Calibraciones 

 Gestión de la Calidad 

 

La meta de la determinación de los Costos de la No Calidad es contribuir a la 

mejora continua de la Calidad que conducirá a la oportunidad de reducir los costos 

operativos. 

 

La estrategia a desarrollar está basada en las siguientes premisas: 

 Para cada no conformidad hay una causa raíz 

 Las causas pueden prevenirse 

 La prevención es siempre más barata 

                                                           
48

 http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/00097.asp 

49
 Todo lo referente a los bienes que una persona u organización posee y que sirven para la 

realización de sus objetivos. 
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En la práctica, los Costos de la No Calidad pueden medirse y luego reducirse 

mediante un análisis adecuado de causa y efecto. 

 

Cuando se evidencia una no conformidad, sea a través de la inspección o de 

reclamos de los clientes, se debe buscar la causa raíz y eliminarla a través de 

acciones correctivas. Si vuelve a repetirse la no conformidad significa que la causa 

raíz encontrada no era la verdadera o que las acciones correctivas no fueron 

eficientes o suficientes. Cuanto más avanzada la etapa del proceso al momento de 

detectar la no conformidad, más cara será su corrección. 

 

Las 6 C´s de Crosby: 

1. Comprensión 

2. Competencia 

3. Compromiso 

4. Comunicación 

5. Corrección 

6. Continuidad 

 

Las 3 T´s de Crosby: 

1. Tiempo 2. Talento 3. Tesoro 

 

Adicionalmente, Crosby recomienda lo siguiente en lo que él llama su 

"prescripción para la salud corporativa":50 

 Asegurarse de que toda la gente haga su trabajo correctamente en forma 

rutinaria. 

 Todas las acciones del programa de mejoramiento de la calidad deberán 

estar encaminadas a asegurar un crecimiento lucrativo y constante a la 

compañía.  

 Anticipar constantemente las necesidades de los clientes.  

                                                           
50

 http://calidadcrosby.blogspot.mx/ 
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 Planear la administración del cambio.  

 Crear un entorno laboral en el que el personal esté orgulloso de trabajar.  

 

Por otro lado, “la vacuna de calidad” de Crosby es una idea para representar la 

necesidad que tiene toda organización de prevenir la falta de conformidad con las 

especificaciones del producto. La vacuna debería tener los siguientes 

ingredientes: 

 Integridad: Todos en la organización deberán dedicarse a encontrar cuáles 

son los requisitos y necesidades de los clientes.  

 Sistemas: La administración de calidad, la educación en calidad y el énfasis 

en la prevención de los defectos deberán abarcar toda la compañía. 

 Comunicaciones: Se debe contar con un suministro continuo de información 

que ayude tanto a identificar como a eliminar errores y desperdicios, con un 

programa de reconocimiento.  

 Operaciones: Deberán ser tareas de rutina proveer de educación y 

capacitación a los empleados, y contar con procedimientos para identificar 

oportunidades de mejoramiento.  

 Políticas: Definir políticas de calidad claras. 

 

Además de su lucha por la calidad de producto, en su obra "Organización 

Permanentemente Exitosa", Crosby describe las características de la empresa 

ideal:51 

 La gente hace las cosas bien desde el principio 

 La gerencia anticipa el cambio y lo usa a su favor 

 El crecimiento es constante y rentable 

 Los nuevos bienes y servicios surgen cuando el público los demanda 

 Todos están contentos de trabajar allí 

 

 

                                                           
51

 http://capacitacionencostos.blogia.com/2007/032806-philip-crosby-mr.-cero-defectos-.php 
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3.3 WILLIAM EDWARDS DEMING 

 

William Edwards Deming nació el 14 de octubre de 1900  y murió el 20 de 

diciembre de 1993. Fue un 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. 

 

Nació en Sioux City, Iowa, en una familia muy pobre. Su padre, William Albert 

Deming, un abogado luchador, perdió una demanda judicial en Powell Wyoming lo 

que obligó a la familia a mudarse a dicha ciudad cuando Deming tenía siete años. 

Vivieron en una casa humilde donde la preocupación por cuál sería su próxima 

comida era parte la vida diaria, Deming por tanto 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 ingeniería eléctrica en 1921, 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. Shewhart 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 Japón estaban prestando mucha atención a las técnicas de Shewhart, cosa 

que no se hacía en Estados Unidos y como la parte de los esfuerzos de 

reconstrucción de Japón buscaron a un experto para enseñar el control 

estadístico. En 1950 la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE) invitó a 

Deming a Tokio a impartir charlas sobre control estadístico de procesos. 
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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. 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. Las compañías japonesas añadieron fondos y hoy "El 

Premio Deming" es el más prestigioso premio que una empresa japonesa puede 

obtener, se entrega, una vez al año, a la empresa que haya realizado el mayor 

avance en calidad, sobre la base de estándares tan exigentes que sobrepasan 

ampliamente el ISO 9000 o cualquier otro estándar en este. 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. 

 

 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. 

 Deming afirma que todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad 

del mismo mayor será la calidad del producto resultante. En cada proceso pueden 

generarse dos tipos de variaciones o desviaciones con relación al objetivo 

marcado inicialmente: variaciones comunes y variaciones especiales. 

Solo efectuando esta distinción es posible alcanzar la calidad. Las variaciones 

comunes están permanentemente presentes en cualquier proceso como 

consecuencia de su diseño y de sus condiciones de funcionamiento, generando un 

patrón homogéneo de variabilidad que puede predecirse y, por tanto, controlarse. 

Las variaciones asignables o especiales tienen, por su parte, un carácter 

esporádico y puntual provocando anomalías y defectos en la fabricación 

perfectamente definidos, en cuanto se conoce la causa que origina ese tipo de 
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defecto y por tanto se puede eliminar el mismo corrigiendo la causa que lo genera. 

El objetivo principal del control estadístico de procesos es detectar las causas 

asignables de variabilidad de manera que la única fuente de variabilidad del 

proceso sea debido a causas comunes o no asignables, es decir, puramente 

aleatorias.52 

 

Reacción en cadena 

¿Por qué la calidad aumenta la productividad? La respuesta es calificada por 

Deming como la reacción en cadena. 

Consecuencias de la reacción en cadena: 

 Se disminuyen los costos porque hay menos desperdicios, menor reproceso, 

menos errores, menos retrasos, se aprovecha mejor el tiempo de máquinas, 

sólo se emplean los insumos necesarios. 

 Mejora la productividad porque las horas-hombre y las horas-máquina no se 

malgastan, se aprovechan mejor. Los recursos renovables no se deterioran. 

 Se conquista el mercado porque se planifica y se produce en relación con las 

preferencias y requerimientos del cliente, y se mejora continuamente en ese 

sentido. 

 Se permanece en el negocio porque el cliente satisfecho volverá a comprar y 

recomendará hacer lo mismo a otros clientes. 

 Se incrementa el trabajo porque el mercado ha sido conquistado y está en 

aumento. El operario está orgulloso de su trabajo. 

 

La producción como sistema 

La preocupación por la calidad abarca a toda la línea de producción. Desde los 

insumos de los proveedores hasta el consumidor. El proveedor de los insumos es 

un aliado. Hay que trabajar con él para mejorar continuamente los materiales y 

equipos del aprovisionamiento. 

                                                           
52

 http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming 
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Los ensayos son parte importante para la mejora continua. Deben estar presentes 

en la recepción, los procesos de producción y la entrega para la distribución. 

El consumidor constituye el elemento más importante. Hay que orientar la 

producción hacia sus necesidades, actuales y futuras. De ahí la labor de 

investigación sobre el consumo. Tal investigación es básica para el diseño y los 

continuos ajustes del mismo. 

 

El círculo de la calidad 

Hoy, el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, se denomina "circulo 

Deming" en su honor, aunque por justicia se debería llamar "ciclo Shewhart", por 

ser este último quien lo inventó. 

El círculo constituye una herramienta valiosa para llevar adelante la mejora del 

total del proceso de producción o de alguna de sus partes. Constituye al mismo 

tiempo, un símbolo de la mejora continua. 

 

El círculo está representado por las siguientes partes o acciones: 

 Planear lo que se pretende alcanzar, incluyendo con ello la incorporación de 

las observaciones a lo que se viene realizando. 

 Hacer o llevar adelante lo planeado. 

 Chequear o verificar que se haya actuado de acuerdo a lo planeado así 

como los efectos del plan. 

 Actuar a partir de los resultados a fin de incorporar lo aprendido, lo cual es 

expresado en observaciones y recomendaciones. 

 

El triángulo de la calidad 

Deming aborda el tema de la calidad preguntándose qué es, quién la define, quién 

decide comprar o no. Aclara distintas situaciones. De una parte, reconoce que el 

cliente no siempre se encuentra en condiciones de expresar su interés por un 

producto (esto es particularmente claro en el caso de artículos nuevos: ¿quién 

hubiera pedido una computadora personal hace cincuenta años?). Ello permite 

reconocer también que la calidad de un producto no es estática, que cambia con el 
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tiempo. A su vez, el operario mira la calidad a partir de sentirse satisfecho y 

orgulloso de su trabajo. Para el gerente, la calidad está en el cumplimiento de las 

especificaciones. Otras preguntas tienen que ver con la identificación del cliente. 

¿Es el que compra el producto? ¿El que lo usa? ¿Quién es en el caso de 

productos intermedios en una línea de producción? 

 

Finalmente, Deming propone un triángulo de interacción. 

 El producto mismo 

 Las instrucciones para usarlo, la formación del cliente, la de las personas que 

brindan los servicios relacionados con el producto 

 El cliente del producto y su forma de usarlo 

 

Los 14 Principios De Deming 

Deming ofreció 14 principios fundamentales excepcionales para la gestión y 

transformación de la eficacia empresarial, con el objetivo de ser competitivo, 

mantenerse en el negocio y dar empleo. Los puntos se presentaron por primera 

vez en su libro "Out of the Crisis" ("Salir de la Crisis").53 

1. Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser 

competitivo y mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de 

trabajo. Hay que ser constantes para enfrentar los problemas del presente y 

del futuro. Ahora hay que mantener la calidad del producto, para el futuro, 

hay que innovar, investigar, mejorar el diseño. 

2. Adoptar una nueva filosofía de calidad mediante cooperación en la cual todos 

se benefician y enseñarla a los empleados, clientes y proveedores. Deming 

invita a abandonar la política de producción basada en los errores, defectos, 

materiales no apropiados, trabajadores temerosos, gerentes no identificados 

con la empresa, suciedad y vandalismo. 

3. Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En 

lugar de esto, mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el 

                                                           
53

 Deming, W. Edwards (1986). “Out of the Crisis”. 
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comienzo. Se refiere a una inspección tardía equivalente a la planificación de 

los defectos, conduce al reproceso, la reparación, la acumulación de partes o 

artículos defectuosos. La inspección no cambia la calidad, esta se encuentra 

en el proceso de producción, el cual debe mejorarse. 

4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de 

esto, minimizar el costo total en el largo plazo, buscar tener un solo 

proveedor para cada artículo, basándose en una relación de largo plazo de 

lealtad y confianza. Comprar sólo en base al precio termina en una baja 

calidad e incremento de los costos. Al evaluar a los proveedores, será un 

error hacer sólo en función del precio. No se puede desligar el precio con la 

calidad, de esta manera la relación con el proveedor será de largo plazo, 

pidiéndole la mejora continua. 

5. Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y 

planeamiento de cualquier actividad. Esto va a mejorar la calidad y la 

productividad, bajando los costos constantemente. Cada producto debe ser 

trabajado y tratado como si fuese único. La calidad comienza con la idea y se 

mantendrá en todas y cada una de las actividades del proceso de 

producción, y de ahí hasta el consumidor, buscando entender el propósito, la 

forma y el uso del consumo. Los ensayos ayudarán a la mejora continua del 

producto. 

6. Establecer capacitación dentro del trabajo. Los directivos deben aprender 

todo lo relacionado con la empresa, desde los insumos hasta la forma cómo 

el cliente acepta el producto. Igualmente los operarios deben tener 

oportunidades constantes de formación buscando aprovechar sus 

habilidades en la forma más adecuada en cada caso. 

7. Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y 

aspiraciones. El objetivo de la supervisión debería ser ayudar a la gente, 

máquinas y dispositivos a realizar su trabajo. Deming hace una distinción 

clara entre supervisor y líder. La dirección no consiste en supervisar, sino en 

liderar. El líder debe conocer el trabajo a su cargo, eliminar las barreras para 

que el operario esté orgulloso de su trabajo. 
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8. Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán trabajar 

más eficientemente. Para brindar lo mejor de sí no hay que tener miedo, hay 

que sentirse seguro, ello permite introducir conocimientos nuevos. Preguntar 

por lo que no se sabe, perder el miedo a equivocarse, a proponer ideas de 

mejora. 

9. Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y construir 

un sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que abarque toda 

la organización. Hay que optimizar el trabajo total, por encima del trabajo de 

las áreas individuales, desde el diseño hasta las ventas, ello incluye el 

conocimiento del interés de los clientes. 

10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o nuevos 

niveles de productividad. Estas exhortaciones solo crean relaciones de 

rivalidad, la principal causa de la baja calidad y la baja productividad reside 

en el sistema y este va más allá del poder de la fuerza de trabajo. Con éstos 

lo que se consigue es que los trabajadores piensen que las mejoras sólo 

dependen de cada uno y no del conjunto. Pueden generar frustraciones y 

resentimientos. 

11. Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos. Se trata de los cupos de 

rendimientos por hora. Generalmente se establecen a partir de los 

promedios. Puede evitar la mejora de la calidad y la productividad. Ahoga la 

satisfacción por el trabajo bien hecho. 

12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan 

a la gente de la alegría en su trabajo. Esto incluye eliminar las evaluaciones 

anuales o el sistema de méritos que da rangos a la gente y crean 

competición y conflictos. Esto es válido tanto para los directivos como para 

los operarios. El trabajador debe conocer que su trabajo está bien hecho, y 

sentirse orgulloso del mismo. 

13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora. Cada día 

debemos preguntarnos sobre lo que hemos aprendido. Deben estar abiertas 

las oportunidades de educación y aprender por sí mismo. 
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14. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación. 

La transformación es trabajo de todos. Los directivos deben conocer el 

significado y alcances de los trece puntos anteriores, y actuar en 

consecuencia para conseguir el cambio. 

 

Las 7 enfermedades mortales de la gerencia 

1. Falta de constancia en los propósitos 

2. Énfasis54 en las ganancias a corto plazo y los dividendos inmediatos 

3. Evaluación por rendimiento, clasificación de méritos o revisión anual de 

resultados 

4. Movilidad de los ejecutivos 

5. Gerencia de la compañía basándose solamente en las cifras visibles 

6. Costos médicos excesivos. 

7. Costo excesivo de garantías 

  

Una “categoría menor” de obstáculos incluye: 

 Descuidar la planificación a largo plazo. 

 Confiar solamente en la tecnología para resolver problemas. 

 Buscar ejemplos que seguir en lugar de desarrollar soluciones. 

 Excusas tal como “nuestros problemas son diferentes”. 

 Una escuela obsoleta que creía que la habilidad de gestión se puede 

enseñar en la clase. 

 Confianza en el departamento de control de calidad en lugar de en los 

gestores, supervisores, gerentes de compras y trabajadores. 

 Culpar a los trabajadores que solamente son responsables del 15% de los 

errores, mientras el sistema deseado por los gerentes es responsable del 

85% de las consecuencias indeseadas. 

 

                                                           
54

 Es un tropo que consiste en emplear una palabra o expresión en un sentido más restringido y 

preciso del que habitualmente tiene en la lengua común, con el objeto de intensificar un 

determinado sentido. Puede considerarse una forma de sinécdoque. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tropo_(ret%C3%B3rica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9cdoque
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3.4 KAORU ISHIKAWA 

Era un profesor japonés de la administración de empresas verdaderamente 

experto en el control de calidad, cuyo aporte fue la implementación de sistemas de 

calidad adecuados al valor del proceso en la empresa. El sistema de calidad de 

este teórico incluía dos tipos: gerencial y evolutivo. Se le considera el padre del 

análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales. 

 

Nació en 1915. Educado en una familia con extensa tradición industrial, Ishikawa 

se licenció en química por la Universidad de Tokio en 1939. De 1939 a 1947 

trabajó en la industria y en el ejército. 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. Obtuvo su doctorado en ingeniería en la Universidad de 

Tokio y fue promovido a profesor en 1960, ejerciendo la docencia en el área de 

ingeniería de la misma universidad. 

 

En 1952 Japón entró en la ISO (International Organization for Standardization), 

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 (escritura de letras japonesas),55 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 

                                                           
55

 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ishikawa.htm 
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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. 

Llegó a obtener el Premio Deming y un reconocimiento de la ASQC (American 

Society for Quality Control), murió en 1989. 

  

Aportaciones 

Fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de 

administración japoneses y occidentales. Su hipótesis principal fue que diferentes 

características culturales en ambas sociedades fueron claves en el éxito japonés 

en calidad. 

 

Las principales ideas de Ishikawa se encuentran en su libro ¿Qué es el control 

total de calidad?: la modalidad japonesa. En él indica que el CTC (Control Total de 

Calidad) en Japón se caracteriza por la participación de todos, desde los más altos 

directivos hasta los empleados más bajos. 

 

Ishikawa definió la filosofía administrativa que se encuentra detrás de la calidad, 

los elementos de los sistemas de calidad y lo que el denomina, las "siete 

herramientas básicas de la administración de la calidad", donde se le considera 

una fuerte inclinación hacia las técnicas estadísticas. También fue el encargado de 

desarrollar el proceso de auditoría utilizado para determinar si se selecciona una 

empresa para recibir el Premio Deming, la solución de problemas con base en 

equipos.56 

 

 

                                                           
56

 http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa 
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Las 7 herramientas básicas para la administración de la calidad 

El proceso (es un diagrama de los pasos o puntos del proceso, identificados de la 

manera más simplificada posible, utilizando varios códigos necesarios para el 

entendimiento de éste). 

1. Hojas de control (implican la frecuencia utilizada en el proceso, así como las 

variables y los defectos que atribuyen). 

2. Histogramas (visión gráfica de las variables). 

3. Análisis Paretto (clasificación de problemas, identificación y resolución). 

4. Análisis de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa (busca el factor principal 

de los problemas a analizar). 

5. Diagramas de dispersión (definición de relaciones). 

6. Gráficas de control (medición y control de la variación). 

7. Análisis de Estratificación 

 

Principios de calidad de ishikawa 

 La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 

 El primer paso en la calidad es conocer lo que el cliente requiere 

 El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la 

inspección. 

 Eliminar la causa raíz y no los síntomas. 

 El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas 

las áreas. 

 No confundir los medios con los objetivos. 

 Poner la calidad en primer término y poner las ganancias a largo plazo. 

 El comercio es la entrada y salida de la calidad. 

 La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les 

presenten hechos. 

 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples 

herramientas de análisis y de solución de problemas. 

 Aquellos datos que no tengan información dispersa (es decir, variabilidad) 

son falsos.  



98 
 

Diagrama de Ishikawa 

En 1943 desarrolló el primer diagrama para asesorar a un grupo de ingenieros de 

una industria japonesa. El Diagrama de Causa-Efecto, también conocido como 

diagrama de espina de pez, se utiliza como una herramienta sistemática para 

encontrar, seleccionar y documentar las causas de la variación de la calidad en la 

producción, y organizar la relación entre ellas. De acuerdo con Ishikawa, el control 

de calidad en Japón se caracteriza por la participación de todos, desde los altos 

directivos hasta los empleados de más bajo rango, más que por los métodos 

estadísticos de estudio.57 

Figura 3 “Diagra causa - efecto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad 

de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje 

horizontal van llegando líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que 

representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el 

análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que representa una 

posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 

secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas 

secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza 

común. 

                                                           
57

 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
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Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de 

mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de 

ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el 

entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser 

posible la solución del mismo. 

 

Procedimiento 

Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o efecto se quiere 

examinar y continuar con los siguientes pasos: 

1. Hacer un diagrama en blanco. 

2. Escribir de forma concisa el problema o efecto. 

3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: maquina, 

mano de obra, materiales, métodos, son las más comunes y se aplican en 

muchos procesos. 

4. Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y 

relacionarlas con cada categoría. 

5. Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. Ejemplo: 

¿Por qué no se dispone de tiempo necesario?, ¿Por qué no se dispone de 

tiempo para estudiar las características de cada producto? 

6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil 

de implementar y de alto impacto. 

 

Los círculos de la calidad 

Se trata de una práctica o técnica utilizada en la gestión de organizaciones en la 

que un grupo de trabajo voluntario, se reúne para buscar soluciones a problemas 

detectados en sus respectivas áreas de desempeño laboral, o para mejorar algún 

aspecto que caracteriza su puesto de trabajo.  

Las conclusiones y resultados de estos grupos, son elevadas a las personas con 

responsabilidad y capacidad de decisión sobre su implantación, quienes las 

analizan y estudian, decidiendo su aprobación y dotándolas de recursos para 

llevarlas a cabo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_de_mejora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_de_mejora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
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Estos equipos de trabajo, originariamente llamados “Círculos de Control de 

Calidad” fueron introducidos en los años sesenta por Kaoru Ishikawa, quien fue 

uno de los primeros en utilizarlos, y desde entonces, han representado un 

elemento fundamental de participación de los trabajadores en las empresas que 

han implantado sistemas de mejora continua. 

 

Esta filosofía de trabajo, implantada en sus orígenes en empresas de cultura 

oriental no ha sido tan extendida, ni efectiva en organizaciones de corte más 

occidental. No obstante, realizando las adaptaciones y las modificaciones 

oportunas a la realidad de cada empresa, esta práctica puede ofrecer mucho valor 

a la gestión de la mejora de cualquier tipo de organización. 

La situación ideal de esta buena práctica es la que permite su generación de 

forma espontánea y por iniciativa de los propios componentes de los equipos, 

aunque para llegar a esta situación, la organización debe seguir una metodología 

de implantación que se oriente a este fin. Por lo tanto, se hace imprescindible que 

se cuente previamente con una cultura de gestión especialmente enfocada al 

trabajo autónomo. De esta manera, los círculos de la verdad, como ocurre con 

otras herramientas que integran buenas prácticas relacionadas con la mejora 

continua, no pueden desarrollarse sin un estilo de dirección participativo, 

comunicativo, basado en un liderazgo de corte situacional y en un entorno de 

delegación total de funciones a ciertos empleados (lo que hoy en día se conoce 

como empowerment58 en el ámbito empresarial). 

 

Beneficios 

El principal beneficio, como se ha descrito con anterioridad, es el de la solución de 

los problemas detectados o el de la mejora de algún área funcional que en la 

mayor parte de las ocasiones repercute positivamente sobre los puestos de 

trabajo de los propios integrantes. 

                                                           
58

 Es un proceso estratégico que busca una relación de socios entre la organización y su gente, 

aumentar la confianza responsabilidad autoridad y compromiso para servir mejor al cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Además, cuando se implantan de manera adecuada, representan una buena 

herramienta para aumentar la concienciación, sensibilización, integración y 

comunicación de los recursos humanos de la empresa. También fomentan la 

formación continua a través del intercambio de conocimiento que se genera en las 

reuniones de trabajo desarrolladas y la motivación extrínseca de los trabajadores, 

puesto que el equipo se siente partícipe del proceso de gestión al observar que 

sus propuestas son recogidas, analizadas y posteriormente implantadas por los 

responsables de la empresa. Por esta razón es importante, sea cual sea el 

resultado de los círculos, que las propuestas que se generen sean bien recibidas y 

agradecidas por la organización, y en los casos en los que se estime oportuno, 

reconocidas públicamente o incluso incentivadas de alguna manera. 

 

Los responsables, deberán en todos los casos estudiarlas en profundidad 

realizando un esfuerzo por su implantación. En caso de no ser así, deberán 

justificar suficientemente las razones que impiden su despliegue, de manera que 

los miembros del equipo lo entiendan a la perfección. 

Se consigue así, distanciarse de las prácticas tayloristas del pasado, propiciando 

que todo el equipo humano de la organización pueda aportar sus ideas y 

experiencias en beneficio del objetivo común. 

  

Las fases para la implantación de círculos de calidad pueden, al menos, cubrir las 

siguientes etapas: 

 Concienciación y convencimiento de la dirección. La dirección debe conocer 

a la perfección sus posibilidades y beneficios. Debe confiar y estar 

convencida de su implantación. Además debe ejercer permanentemente un 

liderazgo situacional, como impulsores y mantenedores del buen 

funcionamiento de los círculos. Sin esta condición, todos los esfuerzos serán 

inútiles. 

 Diseño de una hoja de ruta para desarrollar el proceso de implantación. Se 

debe elaborar un plan para la implementación de esta técnica que garantice 

su efectividad, teniendo como objetivo el que estos grupos lleguen a 
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generarse espontáneamente y de manera autónoma. Esta hoja de ruta 

puede integrar las fases siguientes. 

 Formación de la estructura organizativa de apoyo. Los círculos deben contar 

con una estructura organizativa de apoyo, independiente de la estructura de 

la organización, e inmersa en su área o departamento de calidad, la cual 

presta asesoría metodológica, define los medios físicos y humanos, planifica 

y ejecuta la formación de los facilitadores y realiza asimismo el seguimiento e 

impacto de la implantación de las acciones, al menos en las primeras fases. 

 Diseño de la metodología a aplicar y los sistemas de organización. Existen 

numerosos métodos de funcionamiento de los círculos de calidad, lo que es 

evidente es que, para su buen funcionamiento, se tienen que definir una 

serie de normas y condiciones que serán trasmitidas a toda la organización. 

 Selección y formación de facilitadores.59 Los facilitadores son personas con 

experiencia y prestigio en la empresa, cuya labor en este campo es la de 

guiar a los círculos durante sus primeros pasos, hasta que el conocimiento 

de la cultura de gestión participativa sea la adecuada. Deben ser perfectos 

conocedores de los procedimientos de desarrollo, de las herramientas de 

trabajo en equipo, y del manejo de grupos a través de reuniones. A medida 

que el enfoque de la gestión participativa mediante círculos de calidad se 

asienta en la organización, el papel del facilitador deja de ser imprescindible. 

 Declaración institucional. Es necesario realizar una “declaración institucional” 

mediante los canales de comunicación establecidos, para garantizar que la 

implantación de los círculos sea conocida por todos. 

 Selección de temas prioritarios. Uno de los errores comunes en la 

implantación de un nuevo modelo de gestión es pretender abarcar 

demasiado al principio. Por lo tanto, en una primera etapa, se eligen temas 

prioritarios, o pequeñas áreas de la compañía, en donde empezar a aplicar la 

metodología. Estas áreas deben ser elegidas atendiendo a criterios de 

facilidad, es decir, aquellas en donde las posibilidades de éxito son más 

                                                           
59

 Es una persona que se desempeña como orientador o instructor en una actividad. 

http://definicion.de/persona
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evidentes. Los temas y áreas más complicados serían objeto de posteriores 

etapas, cuando la organización alcance la suficiente experiencia. Los 

criterios para la selección de los temas a tratar en las primeras etapas, 

pueden estar relacionados con la urgencia y la importancia de problemas o 

mejoras detectadas por otras áreas. 

 Lanzamiento de los primeros programas. Definida la metodología que regirá 

las reuniones, realizada la declaración institucional, formados a los 

facilitadores que participarán en el proceso y seleccionadas las áreas con las 

que se va a comenzar, se convocará a los primeros círculos, con carácter 

voluntario. Siempre se tendrá en cuenta que lo importante en estas primeras 

experiencias es el obtener éxitos, por lo que se comenzará con temas que 

puedan resultar atractivos y de interés para los trabajadores. Si se realiza el 

lanzamiento de los primeros programas y no se obtiene participación, se 

dejará pasar algún tiempo y se repetirá el lanzamiento modificando los temas 

propuestos. 

 

Se recomienda que en los círculos participen entre 4 y 8 personas, aunque este 

número puede variarse levemente en determinadas situaciones. 

En los casos en los que existan más personas interesadas en participar en las 

primeras fases, se podrán realizar reuniones diferentes con los mismos temas de 

debate y análisis. Se recomienda que a estas reuniones no asistan los 

responsables de los equipos de trabajo para no coartar la participación de sus 

integrantes. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, al principio, deberá existir un facilitador 

del proceso que oriente y guíe al grupo, fomentando la participación de sus 

integrantes y mediando en situaciones de conflicto. En ningún caso ejercerá algún 

efecto moderador sobre las conclusiones o acuerdos propuestos por el grupo. 

Este facilitador no tiene la responsabilidad de valorar ni aconsejar en ningún 

momento las propuestas derivadas del trabajo del equipo. Además, deberá 

nombrarse entre los asistentes a un coordinador o portavoz que sea el encargado 
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de trasladar los resultados del círculo a los responsables de la organización para 

que actúen en consecuencia. 

Este portavoz elabora un informe que recoja los temas planteados y la descripción 

exhaustiva (objetivos, acciones, plazos, recursos, etc.) sobre las acciones de 

mejora propuestas y su posterior implantación. Es conveniente que la estructura 

de este informe, sea facilitada por la organización incluyendo los campos que 

estime oportunos. Este documento no estará firmado por ningún individuo, puesto 

que es el resultado del grupo de trabajo. 

 

Una vez aprobados los planes de acción de los primeros círculos de calidad, y 

mediante la línea principal de ejecución, se repite el ciclo, seleccionando nuevos 

temas o áreas de la organización para la formación de otros círculos de calidad. 

La periodicidad y participación de las personas que integran las distintas áreas 

funcionales, será diferente en cada caso, en relación con la magnitud de la 

organización, su estructura funcional, el área de negocio en el que se desarrolla, o 

incluso la cultura o experiencia que se posea en este sentido. 

 

Se recomienda convocar un círculo de calidad por departamento o área, como 

mínimo cada ejercicio natural. No existiendo un máximo para el caso de los 

círculos que se generan de forma espontánea. En los casos en los que los círculos 

se generen de forma espontánea, este hecho, deberá ser comunicado al área de 

dirección junto con el tema principal a tratar quien autorizará y facilitará el 

desarrollo de la experiencia. 

  

Implantación de acciones y seguimiento 

Una vez elaborado el informe, se entregará al responsable del área relacionada 

con la temática tratada para que lo estudie y decida, en caso de tener poder de 

decisión, sobre las acciones de mejora planteadas. De no ser este el caso, lo 

elevará a la Dirección General. 
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Las propuestas son analizadas y aprobadas con agilidad e implantadas de manera 

inmediata valorando de esta manera el esfuerzo realizado, y potenciando la 

creación de más grupos de similares características. 

 

De cualquier modo, la implantación de las acciones, suele corresponder a la 

dirección funcional del área en la que se forma el círculo, quien será responsable 

de comunicar al propio círculo las decisiones finales, nombrar responsables o 

asignar los recursos necesarios para acometerlas a través de un plan de mejoras. 

Una vez implantadas las acciones, y pasado un tiempo prudencial, se comprueba 

si los resultados de las acciones llevadas a cabo son los esperados, y en caso de 

no ser así, se planifican acciones correctoras para conseguir los objetivos que se 

perseguían a través de un segundo plan si es necesario (este asunto estará en 

función de la complejidad de las acciones propuestas y del impacto que se genere 

en la organización). 

 

Es recomendable que en entidades maduras desde el punto de vista 

organizacional, estas últimas fases de implantación y seguimiento se pueden 

delegar totalmente al propio círculo de calidad. 

 

Temas a tratar en los círculos de calidad 

Para conseguir la máxima eficacia, los temas deben ser conocidos por todos los 

participantes y deben centrarse de forma concreta en la propuesta constructiva de 

aspectos que están dentro del ámbito de trabajo de sus integrantes.60 

Algunos ejemplos de los posibles temas derivados de la formación de estos 

grupos son: 

 Aumentar la coordinación y la comunicación entre departamentos 

clientes/proveedores. 

 Mejorar la calidad del producto o del servicio ofrecido entendiendo por 

calidad la que satisface las necesidades y expectativas del cliente. 

                                                           
60

 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_calidad 
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 Buscar ahorros a través de la reducción de costes innecesarios. 

 Reducir la burocracia que no añade valor a los procesos. 

 Mejorar la atención al cliente en procesos como el de comunicación o 

atención de quejas o sugerencias. 

 Reducir plazos (de entrega de las salidas de los procesos, de ejecución de 

acciones o tareas, de espera del cliente, etc…) simplificando los procesos o 

incluso proponiendo su modificación. 

 Aumentar la comodidad, la higiene, la limpieza y la seguridad en el trabajo, 

mejorando así la calidad de vida del trabajador a través del ámbito laboral. 

 

Temas que no deben tratarse en los círculos de calidad 

 Algunos ejemplos de temas que no deben ser objeto de mejora ni solución 

de problemas en los círculos de calidad, a pesar del atractivo que presentan: 

 Reivindicaciones y temas relacionados con las condiciones laborales. 

 Las quejas y críticas a los responsables o líderes de la organización. 

 Las estrategias y políticas generales de la organización. 

 Los nombramientos, ascensos, suspensiones o despidos. 

 La valoración del desempeño de otros profesionales que pertenecen a 

distintas áreas funcionales. 
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CAPÍTULO IV   

ESTRUCTURA DE LA 

NORMA ISO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Finalmente todo se conecta: 

personas, ideas, objetos. La calidad 

de las conexiones es la clave para la 

calidad en sí”. 

 

Charles Eames 
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4.1 PANORÁMICA DE LAS NORMAS ISO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN. 

 

La Organización Internacional para la Normalización, se origina a partir de la 

Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización (1926-

1939). En octubre de 1946, en Londres, representantes de veinticinco países 

deciden adoptar el nombre de International Organization for Standardization 

conocida como ISO por sus siglas en inglés y por la referencia a la palabra griega 

“isos” que significa igual61.  

 

ISO realiza su primera reunión en el mes de junio de 1947 en Zurcí, Alemania, y 

se establece como sede para su funcionamiento la ciudad de Ginebra, Suiza. Su 

finalidad principal es la de “promover el desarrollo de la estandarización y las 

actividades relacionadas en el mundo, con la visión de facilitar el intercambio 

internacional de bienes y servicios y, desarrollar la cooperación en la actividad 

intelectual, científica, tecnológica y comercial”62.  

 

Los 3 idiomas oficiales de la ISO son el inglés, francés y el ruso. La organización 

está constituida por representantes de 132 países y su labor la canaliza a través 

de la constitución de comités técnicos que se encargan de toda la diversidad de 

temas que puede interesar normalizar a nivel mundial. 

 

Cada país denomina su normativa según sus propios intereses y se establecen 

así, relaciones entre la norma ISO y las adaptaciones particulares de cada país. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos se les denomina normas de la serie 

ANSI/ASQC Q90 a Q94, en la Comunidad Económica Europea se les llama EN 

29000 y en México NMX. 

 

                                                           
61

 http://solonormasdecalidad.blogspot.mx/2009/01/antecedentes-historia-origen-de-iso.html 

62
 http://www.cupsweb.com/articulos/20-catblog/68-normasiso.html 
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El hecho de que un país adopte estas normas como normas nacionales exige tres 

pasos: 

1. Debe traducirse al idioma de dicho país 

2. Seguir el procedimiento formal de adopción de una norma nacional 

3. Se asigna a la norma un número de identificación nacional y se pública. 

 

En el ámbito nacional, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 

(IMNC) es la entidad representante ante la ISO. 

 

 Normas ISO 9000 

La normativa ISO 9000 surgió en sus inicios como una norma para asegurar que 

los “materiales, productos, procesos y servicios son aptos para el propósito para el 

cual fueron creados”. Hoy en día, las normas ISO 9000 cumplen la importante 

función de establecer una normativa a nivel internacional que sirva como patrón de 

referencia para la gestión de calidad en una empresa en cualquier parte del 

mundo. Se encargan de suministrar un sistema para evaluar los procedimientos 

que aseguren y administren la calidad dentro de una empresa y entre ésta y sus 

clientes, por ello, no aportan especificaciones para un producto o servicio en 

particular, sino normas genéricas para el montaje de sistemas de Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

Esta familia de normas surge del consenso entre representantes de los distintos 

países integrados a la ISO. El Comité Técnico 176 (ISO/TC176) es el encargado 

de actualizar y modificar periódicamente las normas ISO 9000, considerando su 

evolución según la economía e industrialización mundial. Este Comité se reunió 

por primera vez en 1980. 

 

La familia de normas ISO 9000 del año 1994 estaba principalmente orientada a 

organizaciones relacionadas con procesos productivos y, por tanto, su 

implantación en empresas de servicios se hacía burocrática y restrictiva. 
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Sin embargo, tras su revisión en el año 2000 estas normas pudieron aplicarse de 

forma menos restrictiva en organizaciones de todo tipo, ya sea empresas públicas, 

privadas, productivas, empresas de servicios e incluso en la Administración 

Pública. 

 

Para verificar que una empresa u organización cumple con los requisitos del 

estándar de calidad establecido, existen entidades de certificación ISO que dan 

sus propios certificados y entregan su sello. Estas entidades están vigiladas por 

organismos nacionales que les dan su acreditación.  

 

Las empresas o instituciones que cumplen con normativas establecidas y además 

reciben una certificación para sus productos o servicios, están dando garantías al 

mercado consumidor o intermediario, cumpliendo con sus expectativas de calidad 

y consecuentemente refuerzan su permanencia y competitividad en el mercado. 

 

4.2 NORMA ISO 9000:2005 – FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO 

 

Principios de Gestión de Calidad 

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. Estos ocho principios constituyen la base de las normas 

de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer los 

requisitos que solicita y excederse en cumplir sus expectativas. 

2. Liderazgo: Los líderes deben crear y mantener un ambiente interno a través 

del cual el personal se involucre totalmente con logro de objetivos. 

3. Participación del personal: El personal de todos los niveles debe adoptar el 

compromiso para usar sus habilidades en beneficio de la organización. 
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4. Enfoque basado en procesos: Cuando los recursos y las actividades 

relacionados se gestionan como un proceso el resultado deseado se 

alcanza más eficientemente. 

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 debe ser un objetivo permanente de esta. 

7. Enfoque basado en hechos basado para la toma de decisión: Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de 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. 

 

Objeto y campo de aplicación 

Esta norma Internacional es aplicable a: 

1. Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación 

de un sistema de gestión de la calidad. 

2. Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que 

sus requisitos de para los productos serán satisfechos. 

3. Los usuarios de los productos. 

4. Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada 

en la gestión de la calidad (proveedores, clientes, reguladores) 

5. Todos aquellos que, perteneciendo o no a las organización, evalúan o 

auditan el sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad 

con los requisitos de la Norma ISO 9001(auditores, organismos de 

certificación) 

6. Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan 

información sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado para dicha 

organización. 
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Términos y definiciones 

Términos relativos a la calidad 

Calidad 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 al 

cliente 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

Capacidad 
Aptitud de una organización, sistema o proceso para 

realizar un producto que cumple los requisitos para ese 

producto. 

Competencia Aptitud demostrad para aplicar los conocimientos y 

habilidades. 

 

Términos relativos a la gestión 

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. 

NOTA. Generalmente es coherente con la política global de 

la organización y proporciona un marco de referencia para 

el establecimiento de los objetivos de la calidad. 
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Objetivo de la 

calidad 
Algo ambicioso o pretendido relacionado con la calidad. 

Gestión 
Actividades coordinadas para dirigir y 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 con 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. 
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Términos relativos a la organización 

Organización 

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, autoridades y relaciones. Ejemplo: 

Compañía, corporación, firma, empresa, institución, 

asociación, o parte o una combinación de las anteriores. 

Estructura de la 

organización 

Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones 

entre el personal. 

Infraestructura 
Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios 

para el funcionamiento de una organización. 

Ambiente de trabajo 
Conjunto de condiciones físicas, sociales, psicológicas y 

ambientales, bajo las cuales se realiza el 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. 

 

Términos relativos al proceso y al producto 

Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 

en resultados. 

Producto 

Resultado de un proceso. 

NOTA. Existen cuatro categorías genéricas de productos: 

1. Servicios (por ejemplo, transporte) 
2. Software (por ejemplo, programas computacionales) 
3. Hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor) 
4. Materiales procesados (por ejemplo, lubricante) 
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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. 

 

Términos relativos a las características 

Característica 

Rasgo diferenciador. 

NOTA 1. Una característica puede ser inherente o asignada 

NOTA 2. Una característica puede ser cualitativa o 

cuantitativa 

NOTA 3. Existen varias clases de características tales 

como: 

 Físicas (por ejemplo, características mecánicas, 
químicas o biológicas) 

 Sensoriales (por ejemplo, relacionadas con el olfato, 
gusto, vista, oído y tacto) 

 De comportamiento (por ejemplo, cortesía) 

 De tiempo (por ejemplo, puntualidad) 

 Ergonómicas (por ejemplo, características 
fisiológicas o relacionadas con la seguridad de las 
personas) 

 Funcionales(por ejemplo, la velocidad máxima de un 
avión) 

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. 



116 
 

Trazabilidad 

Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo consideración. 

NOTA. Al considerar un producto, la trazabilidad puede 

estar relacionada con: 

 El origen de los materiales y las partes 

 La historia del procesamiento 

 La distribución y localización del producto 

 

Términos relativos a la conformidad 

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. 

NOTA 1. Una corrección puede realizarse junto con una 

acción correctiva. 

NOTA 2. Una corrección puede ser, por ejemplo, un 

reproceso o una reclasificación. 

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. 
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Reparación 

Acción tomada sobre un producto no conforme para 

convertirlo en aceptable para su utilización prevista. 

NOTA. Al contrario que el reproceso, la reparación puede 

afectar o cambiar partes del producto no conforme. 

Desecho 

Acción tomada sobre un producto no conforme para 

impedir su uso inicialmente previsto. Por ejemplo: reciclaje, 

destrucción. 

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. 

NOTA. Un permiso de desviación se da generalmente para 

una cantidad limitada de producto o para un periodo de 

tiempo limitado, y para un uso específico. 

Liberación 
Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un 

proceso. 

 

Términos relativos a la documentación 

Información Datos que poseen significado. 

Documento 

Información y su medio de soporte. 

NOTA. El medio de soporte puede ser papel, disco 

magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón 

o una combinación de éstos. 

Especificación Documento que establece requisitos. 

Manual de la 

calidad 

Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 

NOTA. Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a 

detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad 

de cada organización en particular. 
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Plan de la calidad 

Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo 

deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o 

contrato específico. 

Registro 
Documento que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

 

Términos relativos al examen 

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. 

NOTA. La confirmación puede comprender acciones tales 
como:  

 La elaboración de cálculos alternativos. 

 La comparación de una especificación de un diseño 
nuevo con una de un diseño similar probado. 

 La realización de ensayos / pruebas y 
demostraciones. 

 La revisión de los documentos antes de su emisión. 

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. NOTA. La calificación puede 

aplicarse a personas, productos, procesos o sistemas. 

Revisión 

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para 

alcanzar unos objetivos establecidos. 
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Términos relativos a la auditoría 

Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera 

objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditoría. 

NOTA 1. Las auditorías internas, denominadas en algunos 

casos auditorías de primera parte, se realizan por, o en 

nombre de, la propia organización. 

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 las que proporcionan la certificación/registro de 

conformidad con las normas ISO. 

Programa de 

auditoría 

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 

propósito específico. 

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 cuantitativa o 

cualitativa. 

Hallazgos de la 

auditoría 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 
recopilada frente a los criterios de auditoría. 

NOTA. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar 
conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría 
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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 la auditoría. 

Auditado Organización que es auditada. 

Auditor 
Persona con atributos personales demostrados y 

competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Equipo auditor 

Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el 

apoyo, si es necesario de expertos técnicos. 

NOTA 1. A un auditor del equipo se le designa como 

auditor líder del mismo. 

NOTA 2. El equipo puede incluir auditores en formación. 

Experto técnico 

Persona que aporta conocimientos o experiencia 

específicos al equipo auditor. 

NOTA 1. El conocimiento o la experiencia específicos son 

relativos a la organización, el proceso o la actividad a 

auditar, el idioma o la orientación cultural. 

NOTA 2. Un experto técnico no actúa como 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 
Atributos personales y aptitud demostrados para aplicar 

conocimientos y habilidades. 
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Términos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de medición 

Sistema de gestión 

de las mediciones 

Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan 

necesarios para lograr la confirmación metrológica y el 

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 puede influir sobre los resultados de la 

medición. 

Función 

metrológica 

Función con responsabilidad administrativa y técnica para 

definir e implementar el S. de gestión de las mediciones. 

 

4.3 NORMA ISO 9001:2008 – REQUISITOS 

 

Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad, cuando una organización: 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables, y 

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. 
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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. 

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. 

 

Estructura 

En esencia, la norma ISO 9001:2008 se compone de los siguientes principios, que 

se verán más a fondo en el siguiente capítulo: 

1. Requisitos de la documentación. 

2. Responsabilidad de la dirección 

3. Gestión de los recursos 

4. Realización del producto 

5. Medición, análisis y mejora 

 

4.4 NORMA ISO 9004:2009 – GESTIÓN PARA EL ÉXITO 

SOSTENIDO DE UNA ORGANIZACIÓN 

 

Objeto y campo de aplicación. 

Esta Norma Internacional 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. 

El éxito sostenido de una organización se logra por su capacidad para satisfacer 

las necesidades y las expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas, a 

largo plazo y de un modo equilibrado. El éxito sostenido se puede lograr mediante 

la gestión eficaz de la organización, mediante la toma de conciencia del entorno 

de la organización, mediante el aprendizaje y a través de la aplicación apropiada 

de mejoras, innovaciones o ambas. 
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Esta Norma Internacional 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. 

 

Términos y definiciones 

Para el propósito de este documento, se aplican los términos y definiciones dados 

en la Norma ISO 9000 y los siguientes. 

1. Éxito sostenido: Resultado de la capacidad de una organización para lograr 

y mantener sus objetivos a largo plazo. 

2. Entorno de la organización: combinación de factores y de condiciones 

internas y externas que pueden afectar al logro de los objetivos de una 

organización y a su comportamiento hacia las partes interesadas. 

 

Gestión para el éxito sostenido de una organización 

Para lograr el éxito sostenido, la alta dirección debería desarrollar el sistema de 

gestión de la calidad de la organización para asegurarse de que: 

 Se hace un uso eficiente de los recursos 

 La toma de decisiones se basa en evidencias objetivas 

 Se orienta a la satisfacción del cliente, así como a las necesidades y 

expectativas de otras partes interesadas pertinentes. 

 

 Éxito sostenido 

La organización puede lograr el éxito sostenido satisfaciendo de manera 

coherente las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, de manera 

equilibrada, a largo plazo. 

El entorno de una organización sufre cambios de manera continua y es incierto y 

para lograr el éxito sostenido su alta dirección debería: 

1. Tener una planificación con perspectiva a largo plazo 
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2. Realizar un seguimiento constante y analizar regularmente el entorno de 

la organización 

3. Identificar todas sus partes interesadas pertinentes, evaluar sus impactos 

individuales potenciales sobre el desempeño de la organización, así 

como determinar la manera de satisfacer sus necesidades y expectativas 

de modo equilibrado 

4. Comprometer continuamente a las partes interesadas y mantenerlas 

informadas acerca de las actividades y planes de la organización 

5. Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores, 

aliados y otras partes interesadas 

6. Utilizar una amplia variedad de enfoques, incluyendo la negociación y la 

mediación, para equilibrar las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, que a menudo están en competencia 

7. Identificar los riesgos asociados a corto y largo plazo y desplegar una 

estrategia global en la organización para mitigarlos 

8. Prever las futuras necesidades de recursos (incluyendo las competencias 

requeridas de sus personas) 

9. Establecer los procesos adecuados para lograr la estrategia de la 

organización, asegurándose de que son capaces de responder 

rápidamente a las circunstancias cambiantes 

10. Evaluar regularmente el cumplimiento de sus planes y procedimientos 

vigentes y tomar las acciones correctivas y preventivas apropiadas 

11. Asegurarse de que las personas en la organización tienen oportunidades 

de aprender en su propio beneficio, así como para mantener la vitalidad 

de la organización 

12. Establecer y promover procesos para la innovación y para la mejora 

continua. 

 

El entorno de la organización 

El entorno de la organización estará sometido a cambios continuamente, 

independientemente de su tamaño (grande o pequeño), sus actividades y 
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productos, o su tipo (con o sin ánimo de lucro); en consecuencia, la organización 

debería realizar el seguimiento de esto de manera constante. Este seguimiento 

debería permitir a la organización identificar, evaluar y gestionar los riesgos 

relacionados con las partes interesadas y sus necesidades y expectativas 

cambiantes. La alta dirección debería tomar decisiones para el cambio y la 

innovación de la organización de manera oportuna a fin de mantener y mejorar el 

desempeño de la organización. 

 

Partes interesadas, necesidades y expectativas 

Las partes interesadas son individuos y otras entidades que aportan valor a la 

organización, o que de otro modo están interesados en las actividades de la 

organización o afectados por ellas. La satisfacción de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas contribuye al logro del éxito sostenido por la 

organización. Además, las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

individuales son diferentes, pueden estar en conflicto con las de otras partes 

interesadas, o pueden cambiar rápidamente. Los medios por los que se expresan 

y se satisfacen las necesidades y expectativas de las partes interesadas pueden 

adoptar una amplia variedad de formas, incluyendo la colaboración, la 

cooperación, la negociación, la contratación externa, o el cese total de una 

actividad. 

 

Ejemplos de partes interesadas y sus necesidades y expectativas: 

Parte interesada Necesidades y expectativas 

Clientes 

Calidad 

Precio 

Desempeño en la entrega de los productos 

Propietarios/accionistas 
Rentabilidad sostenida 

Transparencia 
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Personas en la organización 
Buen ambiente de trabajo 

Estabilidad laboral 

Proveedores y aliados 
Beneficios mutuos 

Continuidad 

Sociedad 

Protección ambiental 

Comportamiento ético 

Cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios 

 

Estrategia Política 

La alta dirección debería establecer claramente la estrategia y las políticas de la 

organización, para que sus partes interesadas acepten y apoyen la misión, la 

visión y los valores. Se debería hacer un seguimiento regular del entorno de la 

organización, para determinar si hay necesidad de revisar y (cuando sea 

apropiado) modificar la estrategia y las políticas. Para establecer, adoptar y 

mantener una estrategia y una política eficaces, la organización debería tener 

procesos para: 

 Hacer un seguimiento continuo y analizar regularmente el entorno de la 

organización, incluyendo las necesidades y expectativas de sus clientes, 

la situación competitiva, las nuevas tecnologías, los cambios de política, 

las previsiones económicas o los factores sociológicos 

 Identificar y determinar las necesidades y expectativas de otras partes 

interesadas 

 Evaluar sus capacidades de proceso y los recursos actuales 

 Identificar futuras necesidades de recursos y de tecnología 

 Actualizar su estrategia y sus políticas 

 Identificar los resultados necesarios para satisfacer las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. 
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Estos procesos se deberían establecer de manera oportuna, proporcionando los 

planes y recursos necesarios para apoyarlos. 

La formulación de la estrategia de una organización también debería considerar 

actividades tales como el análisis de las demandas del cliente o las 

reglamentarias, sus productos, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Debería haber un proceso definido para la formulación y revisión de la 

estrategia de la organización. 

 

Despliegue de la estrategia y la política 

Para implementar una estrategia y políticas para el éxito sostenido la organización 

debería establecer y mantener procesos y prácticas que: 

 Conviertan su estrategia y sus políticas en objetivos medibles para todos 

los niveles pertinentes de la organización, según sea apropiado 

 Establezcan plazos para cada objetivo y asignen la responsabilidad y 

autoridad para lograr el objetivo 

 Evalúen los riesgos estratégicos y definan medidas adecuadas para 

contrarrestarlos 

 Proporcionen los recursos requeridos para desplegar las actividades 

necesarias 

 Ejecuten las actividades necesarias para lograr estos objetivos. 

 

Procesos y prácticas 

Para asegurarse de que sus procesos y prácticas son eficaces y eficientes la 

organización debería realizar actividades para: 

 Anticiparse a cualquier conflicto potencial que pueda surgir de las 

diferentes necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 Evaluar y comprender el desempeño actual de la organización y de las 

posibles causas raíz de problemas pasados, para evitar la recurrencia 

 Mantener a las partes interesadas informadas, consiguiendo su 

compromiso, manteniéndolas al tanto del progreso respecto a los planes 

y obteniendo de ellos retroalimentación e ideas para la mejora 



128 
 

 Revisar el sistema de gestión y sus procesos y actualizarlos según sea 

necesario, 

 Realizar el seguimiento, medir, analizar, revisar e informar a quien 

corresponda, 

 Proporcionar todos los recursos necesarios, incluyendo aquellos para la 

mejora, la innovación y el 

 Aprendizaje, 

 Desarrollar, actualizar y cumplir sus objetivos, incluyendo la definición de 

plazos para lograrlos, y 

 Asegurarse de que los resultados son coherentes con la estrategia. 

 

Despliegue 

Para desplegar su estrategia y políticas la organización debería identificar las 

relaciones entre sus procesos. 

Una descripción de la secuencia e interacción de los procesos puede ayudar en 

las actividades de revisión al: 

 Mostrar la relación entre las estructuras, sistemas y procesos de la 

organización 

 Identificar problemas potenciales en las interacciones entre procesos 

 Proporcionar un medio para priorizar la mejora y otras iniciativas de 

cambio 

 Proporcionar un marco de trabajo para establecer, alinear y desplegar 

objetivos para todos los niveles pertinentes de la organización. 

 

Comunicación de la estrategia y de la política 

La comunicación eficaz de la estrategia y las políticas es esencial para el éxito 

sostenido de la organización. 

Tal comunicación debería ser significativa, oportuna y continua. La comunicación 

también debería incluir un mecanismo de retroalimentación, un ciclo de revisión y 

debería incorporar disposiciones para tratar proactivamente los cambios en el 

entorno de la organización. 
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El proceso de comunicación de la organización debería operar tanto vertical como 

horizontalmente y debería estar adaptado a las distintas necesidades de sus 

destinatarios. Por ejemplo, la misma información se puede transmitir de manera 

diferente a las personas en la organización y a los clientes u otras partes 

interesadas. 

 

Gestión de los recursos 

La organización debería identificar los recursos internos y externos necesarios 

para lograr sus objetivos a corto y largo plazo. Las políticas y los métodos de la 

organización para la gestión de los recursos deberían ser coherentes con su 

estrategia. 

Para asegurarse de que los recursos (tales como equipos, instalaciones, 

materiales, energía, conocimientos, finanzas y personas) se utilizan de manera 

eficaz y eficiente, es necesario implementar procesos para proporcionar, asignar, 

hacer el seguimiento, evaluar, optimizar, mantener y proteger esos recursos. 

Para asegurarse de la disponibilidad de los recursos para las actividades futuras, 

la organización debería identificar y evaluar los riesgos de su potencial escasez y 

hacer un seguimiento continuo del actual uso de los recursos para encontrar 

oportunidades de mejora de su uso. Junto a esto, debería tener lugar una 

búsqueda de nuevos recursos, de procesos optimizados y de nuevas tecnologías. 

La organización debería revisar periódicamente la disponibilidad y la idoneidad de 

los recursos identificados, incluyendo los recursos contratados externamente y 

tomar acciones, según sea necesario. Los resultados de estas revisiones también 

deberían utilizarse como elementos de entrada para las revisiones que la 

organización hace de su estrategia, objetivos y planes. 

 

Recursos Financieros 

La alta dirección de la organización debería determinar las necesidades 

financieras de la organización y establecer los recursos financieros necesarios 

para sus operaciones actuales y futuras. Los recursos financieros pueden ser muy 
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diversos, tales como dinero en efectivo, títulos, créditos u otros instrumentos 

financieros. 

La organización debería establecer y mantener procesos para realizar el 

seguimiento, controlar e informar sobre la asignación y el uso eficiente de los 

recursos financieros relacionados con los objetivos de la organización. 

Informar sobre dichos temas también puede proporcionar un medio para 

determinar actividades ineficaces o ineficientes, e iniciar acciones de mejora 

adecuadas. El informe financiero de las actividades relacionadas con el 

desempeño del sistema de gestión y la evaluación de la conformidad del producto 

se debería utilizar en las revisiones por la dirección. 

 

Mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión puede tener una influencia 

positiva en los resultados financieros de la organización de muchas maneras. 

Entre los ejemplos se incluye: 

 Internamente, reduciendo los errores en el proceso y el producto y 

eliminando el desperdicio de materiales o de tiempo, y 

 Externamente, reduciendo los defectos en el producto, los costos de 

compensación por garantías, la responsabilidad por el producto y otros 

riesgos por responsabilidad legal, costos de pérdida de clientes y de 

mercados. 

 

Personas en la organización 

Las personas son un recurso significativo de toda organización, y su plena 

participación potencia su capacidad de crear valor para las partes interesadas. La 

alta dirección debería, a través de su liderazgo, crear y mantener una visión  

compartida, valores compartidos y un ambiente interno en el que las personas se 

puedan involucrar plenamente en el logro de los objetivos de la organización. 

Dado que las personas son uno de los recursos más valiosos y más críticos, es 

necesario asegurarse de que su ambiente de trabajo fomenta el crecimiento 

personal, el aprendizaje, la transferencia de conocimientos y el trabajo en equipo. 
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La gestión de las personas debería realizarse a través de un enfoque planificado, 

transparente, ético y socialmente responsable. La organización debería 

asegurarse de que las personas comprenden la importancia de su contribución y 

de sus funciones. 

 

La organización debería establecer procesos que confieran facultades a las 

personas para: 

 Traducir los objetivos estratégicos y de proceso de la organización a 

objetivos de trabajo individuales, y establecer planes para su logro 

 Identificar las limitaciones de su desempeño 

 Asumir los problemas como propios y la responsabilidad de resolverlos 

 Evaluar el desempeño de las personas frente a objetivos de trabajo 

individuales 

 Buscar de manera activa oportunidades para aumentar su competencia y 

experiencia 

 Promover el trabajo en equipo y fomentar la sinergia entre las personas 

 Compartir la información, el conocimiento y la experiencia dentro de la 

organización. 

 

Competencia de las personas 

Para asegurarse de que la organización cuenta con las competencias necesarias, 

debería establecer y mantener un “plan de desarrollo de las personas” y procesos 

asociados, que deberían ayudar a la organización a identificar, desarrollar y 

mejorar la competencia de las personas a través de los siguientes pasos: 

 Identificar las competencias profesionales y personales que la 

organización podría necesitar a corto y largo plazo, de acuerdo con su 

misión, visión, estrategia, políticas y objetivos 

 Identificar las competencias disponibles actualmente en la organización y 

las brechas entre lo que está disponible y lo que se necesita actualmente 

y lo que se podría necesitar en el futuro 
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 Implementar acciones para mejorar y/o adquirir competencias para cerrar 

las brechas 

 Revisar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas para asegurarse 

de que se han adquirido las competencias necesarias 

 Mantener las competencias que se han adquirido. 

 

Participación y motivación de las personas 

La organización debería motivar a las personas para que comprendan la 

relevancia y la importancia de sus responsabilidades y actividades en relación con 

la creación y provisión de valor para los clientes y otras partes interesadas. 

 

Para aumentar la participación y motivación de las personas que la integran, la 

organización debería considerar actividades tales como: 

 Desarrollar un proceso para compartir el conocimiento y utilizar la 

competencia de las personas, por ejemplo, un esquema para recopilar 

ideas para la mejora 

 Introducir un sistema de reconocimiento y recompensa adecuado, 

basado en evaluaciones individuales de los logros de las personas 

 Establecer un sistema de calificación de habilidades y planes de carrera, 

para promover el desarrollo de las personas 

 Revisar continuamente el nivel de satisfacción y las necesidades y 

expectativas de las personas 

 Proporcionar oportunidades para realizar tutorías y adiestramiento 

profesional (coaching). 

 

Proveedores y aliados 

Los aliados pueden ser proveedores de productos, prestadores de servicios, 

instituciones tecnológicas y financieras, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales u otras partes interesadas. Los aliados pueden contribuir con 

cualquier tipo de recurso, tal como se haya acordado y definido en una alianza. 
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La organización y sus proveedores son interdependientes y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. La 

organización debería considerar la alianza como una forma específica de relación 

con los proveedores, en la que los proveedores pueden invertir y compartir los 

beneficios o las pérdidas del área de actividad de la organización. 

Cuando una organización está desarrollando alianzas, debería considerar temas 

tales como: 

 Proporcionar información a los aliados, cuando sea apropiado, para 

maximizar sus contribuciones 

 Dar apoyo a los aliados, en cuanto a proporcionarles recursos (tales 

como información, conocimientos, experiencia, tecnología, procesos y 

formación compartida) 

 Compartir con los aliados los beneficios y las pérdidas 

 Mejorar el desempeño de los aliados. 

 

Infraestructura 

La organización debería planificar, proporcionar y gestionar su infraestructura de 

manera eficaz y eficiente. 

Debería evaluar periódicamente la idoneidad de la infraestructura para cumplir los 

objetivos de la organización. Se deberían considerar de manera apropiada 

factores tales como: 

 La seguridad de funcionamiento de la infraestructura (incluyendo la 

consideración de la disponibilidad, la fiabilidad y el soporte para el 

mantenimiento) 

 La protección y la seguridad 

 Los elementos de la infraestructura relacionados con los productos y los 

procesos 

 La eficiencia, el costo, la capacidad y el ambiente de trabajo 

 El impacto de la infraestructura sobre el ambiente de trabajo. 

 



134 
 

La organización debería identificar y evaluar los riesgos asociados a su 

infraestructura y tomar acciones para mitigarlos, incluyendo el establecimiento de 

planes de contingencia adecuados. 

 

Ambiente de trabajo 

La organización debería proporcionar y gestionar un ambiente de trabajo 

adecuado para lograr y mantener el éxito sostenido de la organización y la 

competitividad de sus productos. Un ambiente de trabajo adecuado, como 

combinación de factores humanos y físicos, debería incluir la consideración de: 

 Métodos de trabajo creativos y oportunidades para una mayor 

participación, para desarrollar el potencial de las personas de la 

organización 

 Reglas y orientación de seguridad y el uso de equipos de protección 

 Ergonomía 

 Factores psicológicos, incluyendo la carga de trabajo y el estrés 

 Ubicación del lugar de trabajo 

 Instalaciones para las personas de la organización 

 Maximización de la eficiencia y la minimización de los residuos 

 El calor, la humedad, la iluminación, la circulación del aire 

 La higiene, la limpieza, el ruido, la vibración y la contaminación. 

 

El ambiente de trabajo debería fomentar la productividad, la creatividad y el 

bienestar de las personas que trabaja en las instalaciones de la organización o 

que las visita (por ejemplo, los clientes, los proveedores y los aliados). Al mismo 

tiempo, la organización debería asegurarse de que su ambiente de trabajo cumple 

los requisitos legales y reglamentarios aplicables y que sigue las normas  

aplicables (tales como las relativas a la gestión ambiental y a la gestión de la salud 

y seguridad en el trabajo). 
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Conocimientos, información y tecnología 

Conocimientos 

La alta dirección debería evaluar cómo se identifica y se protege la actual base de 

conocimientos de la organización. La alta dirección también debería considerar 

cómo obtener los conocimientos necesarios para satisfacer las necesidades 

presentes y futuras de la organización a partir de fuentes internas y externas, tales 

como instituciones académicas y profesionales. Hay muchos temas a considerar 

cuando se define cómo identificar, mantener y proteger los conocimientos, tales 

como: 

 Aprender de los errores, de los incidentes y de los éxitos 

 Captar los conocimientos y la experiencia de las personas en la 

organización 

 Reunir los conocimientos de los clientes, los proveedores y los aliados 

 Captar los conocimientos no documentados (tácitos y explícitos) que 

existan en la organización 

 Asegurarse de la comunicación eficaz de la información importante (en 

particular en cada interfaz en las cadenas de suministro y de producción) 

 Gestionar datos y registros. 

 

Información 

La organización debería establecer y mantener procesos para recopilar datos 

fiables y útiles, y para convertir esos datos en la información necesaria para la 

toma de decisiones. 

Esto incluye los procesos necesarios para el almacenamiento, la seguridad, la 

protección, la comunicación y la distribución de los datos y la información a todas 

las partes pertinentes. Se necesita que los sistemas de información y 

comunicación de la organización sean robustos y accesibles, para asegurarse de 

su capacidad. 

La organización debería asegurarse de la integridad, la confidencialidad y la 

disponibilidad de la información relativa a su desempeño, a las mejoras del 

proceso y sobre el progreso en el logro del éxito sostenido. 
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Tecnología 

La alta dirección debería considerar opciones tecnológicas para aumentar el 

desempeño de la organización en áreas tales como la realización del producto, el 

marketing, los estudios comparativos con las mejores prácticas (benchmarking), la 

interacción con el cliente, las relaciones con el proveedor y los procesos 

contratados externamente. La organización debería establecer procesos para 

evaluar: 

 Los niveles vigentes de tecnología dentro y fuera de la organización, 

incluyendo las tendencias emergentes 

 Los costos y los beneficios económicos 

 La evaluación de los riesgos relacionados con los cambios en la 

tecnología, 

 El entorno competitivo 

 Su velocidad y capacidad para reaccionar con rapidez a los requisitos del 

cliente, para asegurarse de que la organización se mantenga 

competitiva. 

 

Recursos naturales 

La disponibilidad de recursos naturales es uno de los factores que pueden influir 

en el éxito sostenido de una organización y en su capacidad para satisfacer los 

requisitos de sus clientes y de otras partes interesadas. La organización debería 

considerar los riesgos y las oportunidades relacionadas con la disponibilidad y el 

uso de energía y de recursos naturales a corto y a largo plazo. 

La organización debería considerar debidamente la integración de los aspectos de 

la protección ambiental en el diseño y el desarrollo del producto, así como para el 

desarrollo de sus procesos, para mitigar los riesgos identificados. 

La organización debería tratar de minimizar los impactos ambientales a lo largo del 

ciclo de vida completo de sus productos y de su infraestructura, desde el diseño,  

pasando por la fabricación de un producto o prestación de un servicio, hasta la 

distribución, uso y disposición final del mismo. 
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Gestión de los procesos 

Los procesos son específicos para una organización y varían dependiendo del 

tipo, el tamaño y el nivel de madurez de la misma. Las actividades de cada 

proceso deberían determinarse y adaptarse al tamaño y a las características 

distintivas de la organización. 

La organización debería asegurarse de gestionar de manera proactiva todos los 

procesos, incluyendo los contratados externamente, para asegurarse de su 

eficacia y su eficiencia, a fin de lograr sus objetivos. Esto puede facilitarse 

adoptando un “enfoque basado en procesos” que incluya establecer procesos, 

interdependencias, restricciones y recursos compartidos. 

 

Se deberían revisar de forma regular los procesos y sus interrelaciones y deberían 

tomarse las acciones apropiadas para su mejora. 

Los procesos deberían gestionarse como un sistema, creando y comprendiendo 

las redes de procesos, sus secuencias y sus interacciones. La operación 

coherente de este sistema a menudo se denomina “enfoque de sistemas para la 

gestión”. La red se puede describir en un mapa de los procesos y sus interfaces. 

 

Planificación y control de los procesos 

La organización debería, de manera continua, determinar y planificar sus procesos 

y definir las funciones necesarias para proporcionar productos que puedan 

continuar satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes y de otras 

partes interesadas. Se deberían planificar y controlar los procesos para que estén 

de acuerdo con la estrategia de la organización y deberían tratar las actividades 

de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y las actividades 

de seguimiento, medición y revisión. 

 

En la planificación y control de los procesos se deberían considerar: 

 Los análisis del entorno de la organización 

 Los pronósticos a corto y largo plazo de la evolución del mercado 
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 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 Los objetivos a lograr 

 Los requisitos legales y reglamentarios 

 Los riesgos potenciales tanto financieros como de otro tipo 

 Los elementos de entrada y los resultados del proceso 

 Las interacciones con otros procesos 

 Los recursos y la información 

 Las actividades y los métodos 

 Los registros requeridos o deseados 

 La medición, el seguimiento y el análisis 

 Las acciones correctivas y preventivas 

 Las actividades de mejora y/o de innovación. 

 

La planificación de los procesos debería incluir la consideración de las 

necesidades que la organización ha identificado como necesarias para desarrollar 

o adquirir nuevas tecnologías, o desarrollar nuevos productos o nuevas 

características del producto, para añadir valor. 

 

Seguimiento, medición, análisis y revisión 

Seguimiento 

La alta dirección debería establecer y mantener procesos para realizar el 

seguimiento del entorno de la organización y para recopilar y gestionar la 

información necesaria para: 

 Identificar y comprender las necesidades y expectativas presentes y 

futuras de todas las partes interesadas pertinentes 

 Evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

 Determinar la necesidad de ofrecer productos alternativos, competitivos o 

nuevos 

 Evaluar los mercados y las tecnologías actuales y emergentes 

 Anticiparse a los cambios actuales y esperados en los requisitos legales 

y reglamentarios 
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 Comprender el mercado laboral y su efecto en la lealtad de las personas 

de la organización 

 Comprender las tendencias sociales, económicas y ecológicas y los 

aspectos culturales locales pertinentes para las actividades de la 

organización 

 Determinar la necesidad de recursos naturales y su protección a largo 

plazo 

 Evaluar las capacidades actuales de la organización y de los procesos. 

 

Medición 

La alta dirección de la organización debería evaluar el progreso en el logro de los 

resultados planificados frente a su misión, visión, políticas, estrategias y objetivos, 

a todos los niveles y en todos los procesos y las funciones pertinentes de la 

organización. Se debería utilizar un proceso de medición y análisis para hacer el 

seguimiento de este progreso, buscar y proporcionar la información necesaria para 

las evaluaciones del desempeño y tomar decisiones eficazmente. La selección de 

los indicadores clave de desempeño y de una metodología de seguimiento 

apropiados es crítica para el éxito del proceso de medición y análisis. 

 

Los métodos utilizados para recopilar la información en relación con los 

indicadores clave de desempeño deberían ser viables y apropiados para la 

organización. Los ejemplos típicos incluyen: 

 Evaluaciones del riesgo y controles del riesgo 

 Entrevistas, cuestionarios y encuestas sobre la satisfacción del cliente y 

de otras partes interesadas 

 Estudios comparativos con las mejores prácticas (benchmarking) 

 Revisiones del desempeño, incluido el de los proveedores y el de los 

aliados 

 Seguimiento y registro de las variables del proceso y de las 

características del producto. 
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Análisis 

La alta dirección debería analizar la información obtenida del seguimiento del 

entorno de la organización, identificar los riesgos y las oportunidades, y establecer 

planes para gestionarlos. La organización debería realizar el seguimiento y 

mantener la información pertinente, y analizar los impactos potenciales sobre su 

estrategia y sus políticas. 

El análisis de la información reunida debería permitir la toma de decisiones 

objetivas en materia de estrategia y política, tales como: 

 Los cambios potenciales a largo plazo en las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas 

 Aquellos productos y actividades existentes que proporcionan 

actualmente el mayor valor a las partes interesadas 

 Productos y procesos nuevos necesarios para satisfacer las necesidades 

y expectativas cambiantes de las partes interesadas 

 La evolución de la demanda de los productos de la organización a largo 

plazo 

 La influencia de tecnologías emergentes sobre la organización 

 Las nuevas competencias que podrían necesitarse 

 Los cambios que se pueden esperar en los requisitos legales y 

reglamentarios, o en el mercado laboral y en otros recursos, que podrían 

afectar a la organización. 

 

Revisión de la información obtenida del seguimiento, medición y análisis 

La alta dirección debería utilizar un enfoque sistemático para revisar la información 

disponible y para asegurarse de que la información se utiliza para la toma de 

decisiones. 

Los datos pueden recopilarse de numerosas fuentes tales como: 

 El seguimiento del entorno de la organización 

 Las medidas del desempeño de la organización, incluyendo los 

indicadores clave de desempeño 
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 Las evaluaciones de la integridad y de la validez de los procesos de 

medición 

 Los resultados de las actividades de auditoría interna, de autoevaluación, 

y de estudios comparativos con las mejores prácticas 

 La evaluación del riesgo 

 La retroalimentación de los clientes y de otras partes interesadas. 

 

Las revisiones se deberían utilizar para evaluar los resultados alcanzados frente a 

los objetivos aplicables. 

 

Las revisiones deberían realizarse a intervalos planificados y periódicos, para 

permitir que se determinen las tendencias, así como evaluar los progresos de la 

organización en el logro de sus objetivos. También se deberían utilizar para 

identificar oportunidades de mejora, de innovación y de aprendizaje. Las 

revisiones deberían tratar la evaluación de las actividades de mejora realizadas 

anteriormente, incluyendo aspectos de adaptabilidad, flexibilidad y receptividad en 

relación con la visión y los objetivos de la organización. 

 

Las revisiones eficaces de los datos pueden ayudar a lograr los resultados 

planificados. 

Los resultados de las revisiones se pueden utilizar para hacer estudios 

comparativos con las mejores prácticas de manera interna entre las actividades y 

los procesos, y para mostrar las tendencias a lo largo del tiempo; se pueden 

utilizar de manera externa frente a los resultados logrados por otras 

organizaciones, en los mismos sectores o en otros. 

Los resultados de las revisiones pueden indicar si los recursos proporcionados 

han sido adecuados, y si se han utilizado de manera eficaz en el logro de los 

objetivos de la organización. 

Los resultados de las revisiones deberían presentarse en un formato que pueda 

facilitar la implementación de actividades de mejora del proceso. 
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Mejora, innovación y aprendizaje 

Dependiendo del entorno de la organización, la mejora (de sus actuales productos, 

procesos, etc.) y la innovación (para desarrollar nuevos productos, procesos, etc.) 

podrían ser necesarias para el éxito sostenido. 

El aprendizaje proporciona la base para una mejora e innovación que sean 

eficaces y eficientes. 

La mejora, la innovación y el aprendizaje se pueden aplicar a: 

 Los productos, 

 Los procesos y sus interfaces, 

 Las estructuras de la organización, 

 Los sistemas de gestión, 

 Los aspectos humanos y culturales, 

 La infraestructura, el ambiente de trabajo y la tecnología, y 

 Las relaciones con las partes interesadas pertinentes. 

 

Para la mejora, la innovación y el aprendizaje eficaces y eficientes es fundamental 

que las personas de la organización tengan la aptitud y estén habilitadas para 

hacer juicios basados en el análisis de datos y la incorporación de las lecciones 

aprendidas. 

 

Mejora 

Las actividades de mejora pueden variar desde las pequeñas mejoras continuas 

en el lugar de trabajo hasta las mejoras significativas de toda la organización. 

A través de su análisis de los datos, la organización debería definir objetivos para 

la mejora de sus productos, sus procesos, sus estructuras de la organización y su 

sistema de gestión. 

El proceso de mejora debería seguir un enfoque estructurado, como la 

metodología “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA). La metodología se 

debería aplicar de manera coherente con el enfoque basado en procesos para 

todos los procesos. 
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La organización debería asegurarse de que la mejora continua se establece como 

parte de la cultura de la organización: 

 Proporcionando a las personas de la organización la oportunidad de 

participar en actividades de mejora, confiriéndoles facultades 

 Proporcionando los recursos necesarios 

 Estableciendo sistemas de reconocimiento y de recompensa por la 

mejora 

 Mejorando de manera continua la eficacia y la eficiencia del propio 

proceso de mejora. 

Innovación 

Los cambios en el entorno de la organización podrían requerir innovación para 

satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La 

organización debería identificar la necesidad de innovación, establecer y mantener 

un proceso de innovación eficaz y eficiente, y proporcionar los recursos 

necesarios. 

La innovación se puede aplicar a temas de todos los niveles, mediante cambios 

en: 

 La tecnología o el producto (es decir, innovaciones que no sólo 

responden a las necesidades y expectativas cambiantes, sino que 

también anticipan cambios potenciales en el entorno de la organización y 

en los ciclos de vida de los productos) 

 Los procesos (es decir, innovación en los métodos para la realización del 

producto, o innovación para mejorar la estabilidad del proceso y reducir 

las variaciones) 

 La organización (es decir, innovación en su constitución y en las 

estructuras de la organización) 

 El sistema de gestión de la organización (es decir, para asegurarse de 

que se mantiene la ventaja competitiva, y de que se aprovechan las 

nuevas oportunidades cuando hay cambios emergentes en el entorno de 

la organización). 
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Oportunidad 

El momento oportuno para la introducción de una innovación normalmente es un 

equilibrio entre la urgencia con que se necesita y los recursos de que se dispone 

para su desarrollo. La organización debería utilizar un proceso que esté alineado 

con su estrategia para planificar y priorizar las innovaciones. La organización 

debería apoyar las iniciativas de innovación con los recursos necesarios. 

 

Proceso 

El establecimiento, el mantenimiento y la gestión de los procesos para la 

innovación en la organización pueden verse influidos por: 

 La urgencia de la necesidad de innovación 

 Los objetivos de innovación y su impacto en los productos, en los procesos 

y en las estructuras de la organización 

 El compromiso de la organización con la innovación 

 La voluntad de las personas para desafiar y cambiar el status quo 

 La disponibilidad o la aparición de nuevas tecnologías. 

 

Riesgos 

La organización debería evaluar los riesgos relacionados con las actividades de 

innovación planificadas, considerando el impacto potencial de los cambios sobre la 

organización y preparar acciones preventivas para mitigar esos riesgos, 

incluyendo planes de contingencia cuando sea necesario. 

 

Aprendizaje 

La organización debería fomentar sus procesos de mejora y de innovación, a 

través del aprendizaje. 

 

Para que la organización alcance el éxito sostenido es necesario adoptar dos 

criterios: “aprendizaje como” y “aprendizaje que integra las capacidades de los 

individuos con aquellas de la organización”. 
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a) El “aprendizaje como organización” implica considerar: 

 La recopilación de información de diversos sucesos y fuentes, internos y 

externos, incluyendo los casos de éxitos y de fracasos, y 

 La obtención de una mejor comprensión, mediante análisis en profundidad, 

de la información que se ha recopilado. 

 

b) El “aprendizaje que integra las capacidades de los individuos con aquellas de la 

organización” se logra combinando los conocimientos, los esquemas de 

pensamiento y los patrones de comportamiento de las personas con los valores de 

la organización. Esto implica considerar los elementos siguientes: 

 Los valores de la organización basados en su misión, visión y estrategias 

 Apoyar iniciativas de aprendizaje y demostrar liderazgo a través del 

comportamiento de su alta dirección 

 Estimular la formación de redes, la conectividad, la interactividad y 

compartir conocimientos tanto dentro como fuera de la organización 

 Mantener sistemas para el aprendizaje y para compartir conocimientos 

 Reconocer, apoyar y recompensar la mejora de la competencia de las 

personas, mediante procesos para el aprendizaje y para compartir los 

conocimientos 

 Apreciar la creatividad, apoyar la diversidad de opiniones de las diferentes 

personas de la organización. 

 

El rápido acceso a dichos conocimientos y su utilización puede aumentar la 

capacidad de la organización para gestionar y mantener su éxito sostenido. 
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4.5 NORMA ISO 10013:2001 – DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Objeto 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 específicas 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. 

 

Términos y definiciones 

Para el propósito de este informe técnico, son aplicables los términos y 

definiciones dados en la norma ISO 9000:2005 y los siguientes. El sistema de 

gestión de la calidad de una organización puede utilizar diferente terminología 

para los tipos de documentación definidos. 

1. Instrucciones de trabajo: Descripción detallada de cómo realizar y registrar 

las tareas. 

NOTA 1. Pueden o no estar documentadas 

NOTA 2. Las instrucciones de trabajo pueden ser, por ejemplo, descripciones 

escritas detalladas, diagramas de flujo, plantillas, modelos, notas técnicas 

incorporadas dentro de dibujos, especificaciones, manuales de instrucciones de 

equipos, fotos, videos, listas de verificación, o una combinación de las anteriores. 

Las instrucciones de trabajo deberían describir cualquier material, equipo y 

documentación a utilizar. Cuando sea pertinente, las instrucciones de trabajo 

incluyen criterios de aceptación. 

 

2. Formulario: Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el 

sistema de  gestión de la calidad 

NOTA. Un formulario se transforma en un registro cuando se le incorporan los 

datos. 
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Documentos de Sistemas de gestión de la calidad 

La disposición de la documentación del sistema de gestión de la calidad 

típicamente sigue a los procesos de la organización o a la estructura de la norma 

de calidad aplicable, o a una combinación de ellas. Puede ser utilizada cualquier 

otra disposición que satisfaga las necesidades de la organización. 

La estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión de la calidad 

puede ser descrita en forma jerárquica. Esta estructura facilita la distribución, 

mantenimiento y comprensión de la documentación. El desarrollo de una jerarquía 

depende de las circunstancias de la organización. 

 

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 tipo de actividades 

b) la complejidad de los procesos y sus interacciones 

c) la competencia del personal. 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad puede incluir definiciones. 

El vocabulario utilizado debería estar de acuerdo con definiciones y términos 

normalizados, los cuales son referenciados en la Norma ISO 9000 o en un 

diccionario de uso general. 

La documentación del sistema de gestión de la calidad usualmente incluye lo 

siguiente: 

a) política de la calidad y sus objetivos; 

b) manual de la calidad; 

c) procedimientos documentados; 

d) instrucciones de trabajo; 

e) formularios; 

f) planes de la calidad; 

g) especificaciones; 

h) documentos externos; 

i) registros. 
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La documentación del sistema de gestión de la calidad puede estar en cualquier 

tipo de medio, tales como papel o medios electrónicos.  

NOTA. Algunas ventajas del uso de medios electrónicos son las siguientes:  

a) el personal apropiado tiene acceso a la misma información actualizada al 

mismo tiempo;  

b) el acceso y los cambios son fácilmente realizados y controlados;  

c) la distribución es inmediata y fácilmente controlada con la opción de 

imprimir copias en papel;  

d) existe acceso a los documentos en ubicaciones remotas;  

e) el retiro de documentos obsoletos es fácil y eficaz.  

 

Propósitos y beneficios 

Los propósitos y beneficios de tener documentado el sistema de gestión de la 

calidad para una organización incluyen, pero no están limitados a, los siguientes: 

a) descripción del sistema de gestión de la calidad de la organización 

b) proveer información de grupos de funciones relacionadas tal que puedan 

entender mejor las interrelaciones 

c) comunicación a los empleados del compromiso de la dirección hacia la 

calidad 

d) ayuda a los empleados a comprender su rol dentro de la organización 

dándoles así un mayor sentido del propósito e importancia de su trabajo 

e) facilitar entendimiento mutuo entre los empleados y la dirección 

f) proveer una base para las expectativas de desempeño de trabajo 

g) declaración de cómo las cosas serán hechas para lograr los requisitos 

especificados 

h) proveer evidencia objetiva de que los requisitos especificados han sido 

alcanzados 

i) proveer un marco de operación claro y eficiente 

j) proveer una base para la formación de nuevos empleados y una formación 

periódica de los actuales empleados 

k) proveer una base para el orden y balance dentro de la organización 
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l) proveer la consistencia en operaciones basadas en procesos 

documentados 

m) proveer una base para el mejora continua 

n) proveer confianza al cliente basada en los sistemas documentados 

o) demostrar a las partes interesadas la capacidad dentro de la organización 

p) proveer un claro marco de requisitos para el proveedor 

q) proveer una base para auditar el sistema de gestión de la calidad 

r) proveer una base para evaluar la eficacia y adecuación continua del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

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 incluido en el manual de la calidad. 

 

Manual de la calidad 

Un manual de la calidad es único para cada organización. Este Reporte 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. 

 

Una pequeña organización puede encontrar apropiado incluir la descripción 

completa de su sistema de gestión de la calidad dentro de un solo manual, 

incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 

9001. 

 

Las grandes organizaciones, multinacionales pueden necesitar varios manuales a 

nivel global, nacional o regional, y una jerarquía más compleja de documentación. 

El manual de la calidad debería incluir el alcance del sistema de gestión de la 

calidad, los detalles de y justificación para cualquier exclusión, los procedimientos 

documentados, o referencia a ellos, y una descripción de los procesos del sistema 

de gestión de la calidad y sus interacciones. 
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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 sus antecedentes, historia y tamaño. 

 

Procedimientos documentados 

La estructura y formato de los procedimientos documentos (papel o medio 

electrónico) debería estar definido por la organización en las formas siguientes: 

texto, diagramas de flujo, tablas, o una combinación de las antes señaladas, o 

cualquier otro método adecuado de acuerdo con las necesidades de la 

organización. Los procedimientos documentados deberían contener la información 

necesaria  y debería contener una única identificación. 

Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a instrucciones de 

trabajo que definan cómo una actividad es desarrollada. Los procedimientos 

documentados generalmente describen actividades que competen a funciones 

diferentes, mientras las instrucciones de trabajo generalmente aplican a las tareas 

dentro de una función. 

 

Instrucciones de trabajo 

Las instrucciones de trabajo deberían estar desarrolladas y mantenidas para 

describir el desempeño de todo trabajo que podría ser adversamente afectado por 

la falta de tal instrucción. Existen muchas maneras de preparar y presentar las 

instrucciones. 

Las instrucciones de trabajo deberían contener el titulo y una única identificación.  

La estructura, formato y nivel de detalle utilizado en las instrucciones de trabajo 

deberían estar adaptadas 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. 

La estructura de las instrucciones de trabajo puede variar de la de los 

procedimientos documentados. 
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Las instrucciones de trabajo pueden estar incluidas en los procedimientos 

documentados referidos en ellos. Las instrucciones de trabajo deberían describir 

las actividades críticas. Deberían evitarse detalles que no dan mayor control de la 

actividad. La formación puede reducir la necesidad para detallar las instrucciones, 

brindando al personal interesado tener la información necesaria para hacer su 

trabajo correctamente. 

Aunque no hay estructura o formato requerido para las instrucciones de trabajo, 

generalmente deberían cubrir el propósito y alcance del trabajo y los objetivos, y 

hacer referencia a los procedimientos documentados pertinentes. 

Cualquier formato o combinación es seleccionado, las instrucciones de trabajo 

deberían estar en orden o en secuencia de las operaciones, que reflejen 

exactamente los requisitos y actividades pertinentes. Para reducir la confusión e 

incertidumbre, un formato o estructura consistente debería ser establecido y 

mantenido. 

 

Formularios 

Los formularios son desarrollados y mantenidos para registrar los datos que 

demuestran cumplimiento con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

Los formularios deberían contener un titulo, 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. 

 

Planes de la calidad 

Un plan de la calidad es una parte de la documentación del sistema de gestión de 

la calidad. 

El plan de la calidad necesita sólo referirse a la documentación del sistema de 

gestión de la calidad, mostrando cómo este 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. 
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El alcance del plan de la calidad debería estar identificado. El plan de la calidad 

puede incluir procedimientos, instrucciones de trabajo, y/o registros únicos. 

 

Especificaciones 

Las especificaciones son documentos que declaran requisitos. No se da mayor 

detalle de las especificaciones en este Reporte Técnico porque son únicas al 

producto/organización. 

 

Documentos externos 

La organización debería tratar los documentos externos y su control en su sistema 

de gestión de la calidad documentado. Los documentos externos pueden incluir 

dibujos, especificaciones, requisitos reglamentarios o regulatorios, normas, 

códigos y manuales de mantenimiento. 

 

Registros 

Los registros del sistema de gestión de la calidad declaran resultados logrados o 

proveen evidencia que indica que las actividades indicadas en los procedimientos 

documentados e instrucciones de trabajo son desarrolladas. Los registros 

deberían indicar el cumplimiento con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad y los requisitos especificados para el producto. Las responsabilidades para 

la preparación de los registros deberían ser tratadas en la documentación del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

Proceso de elaboración de la documentación del sistema de gestión de la 

calidad 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debería ser desarrollado 

por aquellas personas involucradas con los procesos y actividades. Esto conducirá 

a un mejor entendimiento de los requisitos necesarios proporcionado un sentido 

de compromiso y propiedad por el personal. 
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Métodos de elaboración de la documentación del sistema de gestión de la 

calidad 

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 eficaz implementación del 

sistema de gestión de la calidad 

b) entender las interacciones entre estos procesos 

c) documentar los procesos para 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. 

 

Lo siguiente representa ejemplos de acciones que pueden comenzarse, cuando 

aplique: 

a) decidir cuáles requisitos de la documentación del sistema de gestión de la 

calidad aplica de acuerdo a la norma del sistema de gestión de la calidad 

seleccionada 

b) obtener datos acerca del sistema de gestión de la calidad y procesos 

existente por varios medios, tales como cuestionarios y entrevistas 

c) establecer y listar los documentos del sistema de gestión de la calidad 

existentes y analizarlos para determinar su utilidad 

d) formar al personal involucrado respecto a la preparación de la 

documentación y requisitos de la norma del sistema de gestión de la calidad 

aplicable u otros criterios seleccionados 

e) solicitar y obtener fuentes adicionales de documentación o referencias para 

unidades operacionales 

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 
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h) analizar los diagramas de flujo para posibles mejoras e implementar esas 

mejoras 

i) validar la documentación a través de la implementación de la prueba 

j) utilizar cualquier otro método adecuado dentro de la organización para 

completar la documentación del sistema de gestión de la calidad 

k) revisar y aprobar la documentación antes de liberarlos. 

 

Proceso de aprobación, emisión y control de los documentos del sistema de 

gestión de la calidad 

Revisión y aprobación 

Antes de la edición, los documentos deberían ser revisados por el personal 

autorizado para asegurar la claridad, exactitud, adecuación y estructura apropiada. 

Los usuarios a los que se destina su uso deberían también tener la oportunidad de 

evaluar y comentar sobre la adecuación de los documentos y sobre si los 

documentos reflejan las prácticas reales. La liberación de los documentos debería 

estar aprobada por la gerencia responsable de su implementación. Cada copia 

debería tener evidencia de esta autorización de liberación. La evidencia de 

aprobación de los documentos debería ser retenida. 

 

Distribución 

El método de distribución de los documentos por el personal autorizado debería 

asegurarse que ediciones pertinentes de documentos apropiados estén 

disponibles a todo el personal que necesitará información contenida en los 

documentos. Se puede ayudar a la distribución y control adecuados, por ejemplo, 

utilizando números seriales de las copias individuales de los documentos para los 

destinatarios. 

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 reguladoras). 
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Incorporación de cambios 

Se debería proveer un proceso para el inicio, desarrollo, revisión, control e 

incorporación de cambios a los documentos. El mismo proceso de revisión y 

aprobación utilizado en el desarrollo de documentos originales debería aplicar al 

procesar los cambios. 

 

Emisión y control de cambios 

El documento emitido y el control de cambios son esenciales para asegurar que 

los contenidos de los documentos son apropiadamente aprobados por el personal 

autorizado y que la aprobación es fácilmente identificable. 

Varios métodos pueden ser considerados para facilitar el proceso físico de hacer 

de cambios. 

Un proceso debería estar establecido para asegurar que solo los documentos 

apropiados están en uso. Bajo ciertas circunstancias, el documento apropiado a 

ser utilizado puede no ser la última modificación del documento. Los documentos 

modificados deberían ser remplazados por la última versión. Una lista maestra de 

documentos con niveles de modificación puede ser utilizada para asegurar que el 

usuario tenga la edición correcta de los documentos autorizados. 

La organización debería considerar el registrar la historia de los cambios a los 

documentos para propósitos de preservación legal y/o de 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 

cambio, tales documentos distribuidos deberían estar claramente identificados 

como copias no controladas. 
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4.6 NORMA ISO 19011:2011 – DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre la auditoría de los 

sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un 

programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así 

como orientación sobre la evaluación de la competencia de los individuos que 

participan en el proceso de auditoría, incluyendo a la persona que gestiona el 

programa de auditoría, los auditores y los equipos auditores. 

Es aplicable a todas las organizaciones que necesitan realizar auditorías internas 

o externas de sistemas de gestión, o gestionar un programa de auditoría. 

La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditorías es posible, 

siempre que se preste especial atención a la competencia específica necesaria. 

 

Principios de auditoría 

La auditoria se caracteriza por depender de varios principios. Éstos hacen de la 

auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de 

gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar 

para mejorar su desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo 

para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, 

y para permitir a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar 

conclusiones similares en circunstancias similares. 

 

Los principios siguientes se refieren a los auditores: 

a) Integridad: el fundamento de la profesionalidad. 

Los auditores deben realizar su trabajo con honestidad, diligencia y 

responsabilidad; observar y acatar los requerimientos legales; demostrar su 

competencia al realizar su trabajo; ser imparciales; ser sensatos ante las 

influencias que pueden ser ejercidas sobre su juicio mientras desempeñan la 

auditoría. 
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b) Presentación ecuánime: la obligación de informar con veracidad y exactitud. 

Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría reflejan con veracidad y 

exactitud las actividades de la auditoría. Se informa de los obstáculos significativos 

encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre 

el equipo auditor y el auditado. 

 

c) Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar. 

Los auditores proceden con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de 

la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la 

auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante es tener la 

competencia necesaria. 

 

Los principios que siguen se refieren a la auditoría, la cual es por definición 

independiente y sistemática. 

d) Confidencialidad: Seguridad de información 

Los auditores deben ser discretos en el uso y protección de la información 

adquirida en el curso de sus deberes. Auditar información no debe ser usado 

inapropiadamente para beneficio personal del auditor  o del cliente de la auditoría, 

o de una manera perjudicial para los intereses legítimos del auditado. Este 

concepto incluye el manejo apropiado de información delicada o confidencial. 

 

e) Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad 

de las conclusiones de la auditoría. 

 

Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y están libres de 

sesgo y conflicto de intereses. Los auditores mantienen una actitud objetiva a lo 

largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y 

conclusiones de la auditoría estarán basados sólo en la evidencia de la auditoría. 
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f) Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar 

conclusiones de la auditoría fiable y reproducible en un proceso de auditoría 

sistemático. 

 

La evidencia de la auditoría es verificable. Está basada en muestras de la 

información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un período de 

tiempo delimitado y con recursos finitos. El uso apropiado del muestreo está 

estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las 

conclusiones de la auditoría. 

 

Gestión de un programa de auditoría 

La organización que lleve a cabo las auditorías, debería establecer un programa 

de auditoría que contribuya a la determinación de la eficacia del sistema de 

gestión de la entidad auditada. El programa de auditoría puede incluir una o más 

auditorías por separado o en conjunto. 

 

La alta dirección debía asegurar que los objetivos del programa de auditoría son 

establecidos y asignar a una o más personas competentes para gestionar el 

programa de auditoría. La extensión de un programa de auditoría debe estar 

basado en el tamaño y naturaleza de la organización auditada, así como la 

naturaleza, funcionalidad y complejidad del sistema de gestión que se audita. 

Se debería dar prioridad a la asignación de recursos del programa de auditoría 

para auditar los asuntos de importancia dentro del sistema de gestión, éstos 

pueden incluir las características fundamentales de la calidad del producto o los 

riesgos relacionados a la salud y la seguridad, o aspectos ambientales 

significativos y su control. 

 

El programa de auditoría debería incluir información y recursos necesarios para 

planear y organizar las auditorías efectiva y eficientemente dentro de los plazos de 

tiempo establecidos y también pueden incluir lo siguiente: 

 Objetivos para el programa de auditoría y auditorías individuales 
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 Extensión, número, tipos, duración, lugar y horario de las auditorías 

 Procedimientos del programa de auditoría 

 Criterios de la auditoría 

 Métodos de auditoría 

 Selección de equipos de auditoría 

 Recursos necesarios, incluyendo transporte y alojamiento 

 Procesos para el manejo de confidencialidad, seguridad de información, 

salud y seguridad, y otros asuntos similares. 

 

La implementación del programa de auditoría debería ser controlada y medida 

para asegurar que sus objetivos han sido alcanzados. El programa de auditoría 

debería ser revisado a fin de identificar posibles mejoras. 

 

Establecimiento de los objetivos del programa de auditoría 

La alta dirección debería asegurar que los objetivos del programa de auditoría son 

establecidos para dirigir la planeación y la realización de las auditorías y debería 

asegurar que el programa de auditoría es implementado con eficacia. Los 

objetivos del programa de auditoría deberían ser consistentes con la política del 

sistema de gestión y sus objetivos. 

Estos objetivos pueden basarse considerando lo siguiente: 

a) Prioridades de la dirección 

b) Propósitos comerciales 

c) Características de los procesos, productos y proyectos, y cualquier cambio 

a ellos 

d) Requisitos del sistema de gestión 

e) Requisitos legales, reglamentarios y contractuales 

f) Necesidad de evaluar a los proveedores 

g) Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

h) Nivel de desempeño del auditado, como se refleja en la ocurrencia de fallas 

o incidencias o quejas de los clientes 
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i) Riesgos para el auditado 

j) Resultados de auditorías previas 

k) Nivel de madurez del sistema de gestión que está siendo auditado 

 

Establecimiento del programa de auditoría 

Roles y responsabilidades de la persona a cargo del programa de auditoría 

 Establecer la extensión y los límites del programa de auditoría 

 Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría 

 Establecer las responsabilidades y los procedimientos y asegurarse de que 

se proporcionen los recursos necesarios 

 Asegurar la implementación del programa de auditoría 

 Asegurarse de que se mantienen los registros pertinentes del programa de 

auditoría 

 Dar seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría 

 

Competencias de la persona responsable del programa de auditoría 

La persona encargada del programa de auditoría debe tener la competencia 

necesaria para administrar el programa y los riesgos involucrados efectiva y 

eficientemente, así como el conocimiento y habilidades en las siguientes áreas: 

 Principios de auditoría, procedimientos y métodos 

 Normas de sistemas de gestión y documentos de referencia 

 Actividades, productos y procesos del auditado 

 Requisitos legales aplicables y otros relacionados con las actividades y los 

productos de la entidad auditada 

 Clientes, proveedores y otras partes interesadas de la entidad auditada 

 

La persona que administra el programa de auditoría debe participar en actividades 

apropiadas para el desarrollo profesional continuo para mantener el conocimiento 

y las habilidades necesarias para gestionar el programa de auditoría. 
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Establecimiento de la extensión del programa de auditoría 

 La persona responsable del programa de auditoría debe determinar la extensión 

del programa de auditoría, el cual puede variar dependiendo del tamaño y giro de 

la entidad auditada, así como en la naturaleza, funcionalidad y complejidad del 

sistema de gestión que se audita. 

Otros factores que afectan la extensión de un programa de auditoría incluyen los 

siguientes: 

 El objetivo, alcance y duración de cada auditoría y el número de auditorías 

que se llevarán a cabo, incluyendo la auditoría de seguimiento, en su caso 

 El número, importancia, complejidad, similitud y locación de las actividades 

a auditar 

 Aquellos factores que influencien la efectividad del sistema de gestión 

 Criterios aplicables a la auditoría, tales como arreglos planeados para las 

normas de gestión relevantes, requisitos legales y contractuales 

 Conclusiones de previas auditorías internas o externas 

 Resultados de una previa revisión del  programa de auditoría 

 Idioma y temas culturales y sociales 

 Los intereses de las partes interesadas, tales como quejas de los clientes o 

incumplimiento de los requisitos legales 

 Cambios significativos del auditado o sus operaciones 

 Disponibilidad de información y tecnologías de la comunicación para 

sustentar actividades de la auditoría, en particular, el uso de métodos de 

auditorías remotas. 

 La ocurrencia de eventos internos y externos, tales como fallas en el 

producto, fugas de información, incidentes de salud y seguridad, actos 

criminales o incidentes ambientales. 

 

Identificación y evaluación de los riesgos del programa de auditoría 

Hay muchos riesgos diferentes asociados con el establecimiento, implementación, 

control, revisión y mejora de un programa de auditoría que pueden afectar el logro 



162 
 

de sus objetivos. La persona responsable del programa debería considerar los 

riesgos en su desarrollo. Estos riesgos pueden estar asociados con lo siguiente: 

 Planeación. 

 Recursos. 

 Selección del equipo auditor 

 Implementación 

 Registros y sus controles 

 Control, revisión y mejora del programa de auditoría 

 

 

Establecimiento de procedimientos para el programa de auditoría 

La persona responsable del programa de auditoría debería establecer uno o más 

procedimientos, abordando lo siguiente, según corresponda: 

 Planear y programar de las auditorías considerando los riesgos del 

programa de auditoría. 

 Asegurar la seguridad de la información y la confidencialidad 

 Asegurar la competencia de los auditores y de los líderes del equipo auditor 

 Seleccionar equipos auditores apropiados y asignar sus responsabilidades 

 Llevar a cabo auditorías, incluyendo el uso de métodos apropiados de 

muestreo 

 Llevar a cabo una auditoría de seguimiento, según el caso 

 Reportar a la alta dirección sobre los logros generales del programa de 

auditoría 

 Mantener registros del programa de auditoría 

 Controlar y revisar el desempeño y los riesgos, y mejorar la efectividad del 

programa de auditoría. 

 

Identificación de los recursos del programa de auditoría 

Al identificar los recursos para el programa de auditoría, la persona encargada del 

programa de vería considerar: 
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 Los recursos financieros necesarios para desarrollar, implementar, 

administrar y mejorar las actividades de auditoría 

 Métodos de auditoría 

 La disponibilidad de auditores y expertos técnicos que tengan la 

competencia apropiada para los objetivos particulares del programa de 

auditoría 

 La extensión y los riesgos del programa de auditoría 

 Tiempo y costo de transporte, alojamiento y otras necesidades 

 La disponibilidad de información y tecnologías de la comunicación 

 

Implementación del programa de auditoría 

La persona responsable del programa de auditoría debería implementar el 

programa de auditoría en base a lo siguiente: 

 Comunicar los elementos pertinentes del programa de auditoría a las partes 

relevantes e informarles periódicamente de su progreso 

 Definir objetivos, alcance y criterios para cada auditoría individual 

 Coordinar y programar auditorías y otras actividades relevantes para el 

programa de auditoría 

 Asegurar la selección de equipos auditores con la competencia necesaria 

 Proveer los recursos necesarios a los equipos auditores 

 Asegurar el desarrollo de las auditorías de acuerdo al programa de auditoría 

y dentro del límite de tiempo acordado 

 Asegurar que las actividades de auditoría son documentadas y que los 

documentos son administrados y conservados apropiadamente 

 

Seguimiento del programa de auditoría 

La persona que administra el programa de auditoría debería dar seguimiento a su 

implementación considerando la necesidad de: 

a) Evaluar la conformidad con los programas de auditoría, objetivos y agenda 

b) Evaluar el desempeño de los miembros del equipo auditor 
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c) Evaluar la habilidad de los equipos auditores para implementar el plan de 

auditoría 

d) Evaluar la retroalimentación desde la alta dirección, auditados, auditores y 

otras partes interesadas 

 

Algunos factores como los siguientes pueden determinar la necesidad de modificar 

el programa de auditoría: 

 Los hallazgos de auditoría 

 El nivel demostrado de la efectividad del sistema de gestión 

 Cambios del sistema de gestión de los clientes o de los auditados 

 Cambios a las normas, requisitos legales, reglamentarios y contractuales a 

los que la organización está comprometida 

 Cambio de proveedores 

 

Revisión y mejora del programa de auditoría 

La persona responsable del programa de auditoría debería revisar el programa 

para evaluar si sus objetivos han sido alcanzados. Las lecciones aprendidas de la 

revisión del programa de auditoría deben ser usadas como contribuciones para el 

proceso de mejora continua del programa. 

La revisión del programa de auditoría debería considerar lo siguiente: 

a) Resultados y tendencias del seguimiento del programa de auditoría 

b) Conformidad con los procedimientos del programa de auditoría 

c) Evolución de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

d) Registros del programa de auditoría 

e) Métodos de auditoría alternativos o nuevos 

f) Efectividad de las medidas para enfrentar los riesgos asociados al 

programa de auditoría 

g) Confidencialidad y seguridad de la organización relacionados con el 

programa de auditoría 
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La persona responsable del programa de auditoría debería revisar la aplicación 

general del programa de auditoría, identificar áreas de mejora, modificar el 

programa si es necesario, y también debería: 

 Revisar el continuo desarrollo profesional de los auditores 

 Reportar los resultados de la revisión del programa de auditoría a la alta 

gerencia 

 

Realización de una auditoría 
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El cuadro anterior contiene una serie de pasos para la preparación y desarrollo de 

las típicas actividades de auditoría como parte de un programa de auditoría. La 

medida en que las disposiciones de éste cuadro es aplicable depende de los 

objetivos y el alcance de la auditoría. 

 

Competencia y evaluación de los auditores 

La seguridad de que el proceso de auditoría y la habilidad para lograr sus 

objetivos dependen de la competencia de aquellos individuos que están 

involucrados en la planeación y el desarrollo de las auditorías, incluyendo 

auditores y líderes del equipo auditor. La competencia debe ser evaluada a través 

de un proceso que considere el comportamiento personal y la habilidad de aplicar 

el conocimiento  y las habilidades  adquiridas a través de la educación, 

experiencia laboral, capacitación y experiencia en auditorías. Éste proceso debería 

tomar en consideración las necesidades del programa de auditoría  y sus 

objetivos. No es necesario que cada auditor en el equipo auditor tenga las mismas 

competencias, sin embargo las competencias generales del equipo auditor 

necesitan ser suficientes para alcanzar los objetivos de auditoría. 

La evaluación de las competencias del auditor debe ser planeada, implementada y 

documentada de acuerdo al programa de auditoría, incluyendo sus procedimientos 

para conseguir un resultado que sea objetivo, coherente, justo y confiable. El 

proceso de evaluación debería incluir cuatro pasos principales: 

a) Determinar la competencia del personal de auditoría para satisfacer las 

necesidades del programa de auditoría 

b) Establecer los criterios de evaluación 

c) Seleccionar el método apropiado de evaluación 

d) Desarrollar la evaluación 

 

Los resultados del proceso de evaluación deberían proveer la base para: 

 La selección a los miembros del equipo de auditoría 

 Determinación de la necesidad de mejorar la competencia 

 Evaluación continua del desempeño de los auditores 
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Determinación de las competencias del auditor para satisfacer las 

necesidades del programa de auditoría. 

En la decisión de los requisitos apropiados de conocimiento y habilidades del 

auditor, debe ser considerado la siguiente: 

 El tamaño, naturaleza y complejidad de la organización que se audita 

 Las disciplinas del sistema de gestión auditadas 

 Los objetivos y extensión del programa de auditoria 

 Otros requerimientos, tales como aquellos impuestos por cuerpos externos 

 El rol del proceso de auditoría en los sistemas de gestión del auditado 

 La complejidad de los sistemas de gestión que se auditan 

 La incertidumbre de alcanzar los objetivos de auditoria 

 

Comportamiento personal. 

Los auditores deben poseer las cualidades necesarias que les permitan actuar de 

acuerdos los principios de auditoría. Los auditores deben exhibir un 

comportamiento profesional durante el desarrollo de las actividades de auditoría, 

incluyendo ser: 

 Ético 

 De mente abierta 

 Diplomático 

 Observador 

 Perceptivo 

 Versátil 

 Tenaz 

 Decisivo 

 Independiente 

 Actuar con fortaleza 

 Dispuesto a mejorar 

 Culturalmente comprensivo  

 Colaborativo 
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Conocimientos y habilidades. 

Conocimientos y habilidades generales de los auditores del sistema de 

gestión. 

Los auditores deben tener habilidades y conocimientos en las siguientes áreas: 

a) Principios de auditoría, procedimientos y métodos: 

 Aplicar principios de auditoría, procedimientos y métodos 

 Planear y organizar el trabajo de manera efectiva 

 Llevar a cabo la auditoria dentro del límite de tiempo acordado 

 Priorizar y concentrarse en los asuntos de importancia 

 Recolectar información mediante entrevistas efectivas, escuchando, 

observando y revisando documentos, registros y datos 

 Entender y considerar las opiniones de los expertos 

 Entender la conveniencia y las consecuencias de utilizar técnicas de 

muestreo para la auditoría 

 Verificar la relevancia y exactitud de la información recolectada 

 Confirmar la suficiencia e idoneidad de la evidencia de auditoría para 

apoyar los hallazgos de auditoría y las conclusiones 

 Evaluar aquellos factores que puedan afectar la confiabilidad de los 

hallazgos de auditoría y las conclusiones 

  Utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de 

auditoría 

  Documentar los hallazgos de auditoría y preparar los informes de 

auditoría correspondientes 

 Mantener la confidencialidad y seguridad de la información, datos, 

documentos y registros 

 Comunicar con eficacia, oralmente y por escrito (ya sea personalmente, o 

a través el uso de intérpretes y traductores) 

 Entender los tipos de riesgos asociados con la auditoría 

 

b) Sistema de gestión y documentos de referencia: 
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 Normas de sistemas de gestión u otros documentos usados en los 

criterios de auditoría. 

 Aplicación de las normas de sistemas de gestión por el auditado y otras 

organizaciones, como sea el caso. 

 Interacción entre los componentes del sistema de gestión. 

 Reconocimiento de jerarquía de los documentos de referencia. 

 Aplicación de los documentos de referencia a las diferentes situaciones 

de auditoría. 

 

c) Contexto organizacional: 

 Tipos de organización, gobierno, tamaño, estructura, funciones y 

relaciones 

 Conceptos generales de negocios y administración, procesos y 

terminología relacionada, incluyendo planeación, presupuestación y 

administración de personal. 

 Aspectos culturales y sociales del auditado. 

 

d) Requisitos legales, contractuales y otros requerimientos que aplican para el 

auditado: 

 Leyes, regulaciones y sus agencias de gobierno. 

 Terminología legal básica. 

 Contratación y responsabilidad. 

 

Conocimientos y habilidades específicas de los auditores del sistema de 

gestión. 

Los conocimientos y habilidades específicas de los auditores deben incluir: 

 Principios y requisitos específicos del sistema de gestión y su aplicación. 

 Requisitos legales relevantes para el sector, de tal manera que el auditor 

este consiente de los requisitos específicos para la jurisdicción y las 

obligaciones, actividades y productos del auditado. 

 Requisitos de las partes interesadas. 
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 Fundamentos de la disciplina y la aplicación de técnicas específicas de 

negocios, métodos, técnicas, procesos y prácticas, suficientes para 

permitir al auditor examinar el sistema de gestión y generar hallazgos 

apropiados de auditoría y las conclusiones. 

 Conocimiento especifico de la disciplina relacionada al sector particular, 

naturaleza de operaciones o lugar de trabajo auditado, suficiente para 

que el auditor evalúe las actividades, procesos y productos del auditado. 

 Principios de gestión de riesgos, métodos y técnicas de la disciplina y 

sector, de tal manera que el auditor pueda evaluar y controlar los riesgos 

asociados con el programa de auditoría. 

 

Conocimientos y habilidades generales del líder del equipo auditor. 

Los líderes del equipo auditor deben tener conocimientos y habilidades adicionales 

para proveer liderazgo al equipo auditor, con el fin de facilitar el desarrollo eficiente 

y efectivo de la auditoria. Un líder de equipo auditor debe tener las habilidades y 

conocimientos necesarios para hacer lo siguiente: 

a) Equilibrar las fortalezas y habilidades de los miembros individuales del 

equipo auditor 

b) Desarrollar una relación de trabajo armoniosa entre los miembros del 

equipo auditor 

c) Administrar el proceso de auditoría, incluyendo: 

 Planeación de la auditoria y hacer un uso efectivo de los recursos 

durante la auditoria 

 Administrar la incertidumbre de alcanzar los objetivos de auditoría 

 Protección de la salud y la seguridad de los miembros del equipo auditor 

durante la auditoría, incluyendo la garantía de los auditores del 

cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad 

 Organización y dirección de los miembros del equipo auditor 

 Proveer dirección y guía de los auditores en entrenamiento 

 Prevención y resolución de conflictos, según se necesite 
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d) Representar al equipo de auditoría en la comunicación con la persona 

responsable del programa de auditoría, el cliente de la auditoría y el 

auditado 

e) Liderar al equipo auditor para alcanzar las conclusiones de auditoría 

f) Preparar y llenar el reporte de auditoría 

 

Competencia del auditor. 

Las habilidades y conocimientos del auditor pueden ser adquiridas usando una 

combinación de lo siguiente: 

 Educación formal y experiencia que contribuya al desarrollo del 

conocimiento y habilidades en la disciplina del sistema de gestión y del 

sector que el auditor pretende auditar. 

 Programas de capacitación que cubran los habilidades y conocimientos 

generales del auditor. 

 Experiencia en una técnica relevante, de administración o posición 

profesional involucrando el ejercicio del buen juicio, toma de decisiones, 

resolución de problema y comunicación con gerentes, profesionales, 

compañeros, clientes y otras partes interesadas. 

 Experiencia de auditoría adquirida bajo la supervisión de un auditor en la 

misma disciplina. 

 

Selección del método apropiado de evaluación del auditor. 

La evaluación debe ser llevada a cabo usando uno o más de los métodos 

seleccionados de la tabla que se presenta a continuación: 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS EJEMPLOS 

Revisión de 

registros 

Verificar los antecedentes del 

auditor. 

Análisis de los registros 

de educación, 

capacitación, empleo y 

experiencia de auditoría. 
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Retroalimentación 

 

Proveer información acerca de 

cómo es percibido el 

desempeño del auditor. 

 

Encuestas, cuestionarios, 

referencias personales, 

testimonios, quejas, 

evaluación del 

desempeño. 

 

Entrevistas 

 

Evaluar el comportamiento 

personal y las habilidades de 

comunicación para verificar 

información, probar el 

conocimiento y adquirir 

información adicional. 

 

Entrevistas personales 

Observación 

 

Evaluar el comportamiento 

personal y la habilidad de 

aplicar sus conocimientos y 

destrezas. 

 

Juego de roles, auditorías 

atestiguadas, desempeño 

en el trabajo 

Pruebas 

 

Evaluar el comportamiento 

personal, conocimientos, 

destrezas y su aplicación. 

Exámenes orales y 

escritos, pruebas 

psicométricas. 

Revisión post-

auditoría 

 

Proveer información sobre el 

desempeño del auditor durante 

las actividades de auditoría, 

identificando fuerzas y 

debilidades. 

 

Revisión del reporte de 

auditoría, entrevistas con 

el líder del equipo auditor. 
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Al usar la tabla anterior se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Los métodos señalados representan un rango de opciones y pueden no 

aplicar en todas las situaciones. 

 Los varios métodos señalados pueden diferir en su confiabilidad. 

 Una combinación de métodos debe ser usada para asegurar un 

resultado objetivo, consistente, justo y confiable. 

 

Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor. 

Los auditores y los líderes de equipos auditores deben mejorar continuamente su 

competencia. Los auditores deben mantener su competencia de auditoría a través 

de la participación regular en auditorias de sistemas de gestión y desarrollo 

profesional continuo. Esto puede ser alcanzado a través de medios como 

experiencia laboral adicional, capacitación, estudios privados, asistencia a juntas, 

seminarios y conferencias u otras actividades relevantes. 

Las actividades del desarrollo profesional continuo deben tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Cambios en las necesidades del individuo y de la organización 

responsable del desarrollo de la auditoría. 

 La práctica de la auditoría. 

 Normas relevantes y otros requisitos. 
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CAPÍTULO V               

MAPEO DE PROCESOS 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

"Una persona lista resuelve un 

problema, una persona sabia lo evita". 

 

Albert Einstein 
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5.1 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

 

Las organizaciones tienen una misión y para cumplirla desarrollan variadas 

actividades, definimos un proceso como “un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. 

En las organizaciones existen variados procesos interrelacionados entre sí, y en 

múltiples ocasiones las salidas o resultados de un proceso constituyen la entrada 

de otro. Podemos expresar, en sentido general, que el conjunto de actividades 

para la realización de un producto, la prestación de un servicio o el desarrollo de 

una actividad comercial constituye un proceso. 

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. 

Un enfoque basado en procesos nos permite un mejor y continuo control sobre los 

procesos y las interrelaciones entre ellos, lo cual sin lugar a dudas representa una 

ventaja competitiva para la organización. Permite además un desempeño mejor y 

la obtención de mejores resultados no sólo en los procesos sino en los productos y 

servicios, así como la posibilidad de un mejoramiento continuo de manera integral. 

 

Gestión de un enfoque basado en procesos 

Muchas organizaciones ven claramente los recursos humanos, las materias 

primas, los materiales, los recursos financieros cuando trabajan en la 

administración o gestión en ella pero no valoran ni tienen en cuenta los procesos. 

Debemos reflexionar sobre las limitaciones que tiene la utilización de los diseños 

organizacionales tradicionales, así como la importancia y los beneficios que nos 

brinda el enfoque basado en procesos. 

La gestión basada en procesos concibe a la organización como un sistema que 

interrelaciona varios subsistemas que son los procesos que la conforman, esto 

permite, da la posibilidad de, identificar los procesos y analizarlos para de esta 
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manera poder valorar los que deben ser perfeccionados garantizando una 

proyección y un desempeño más eficaz y más eficiente. Unido a lo anterior es 

necesario trabajar en función de los requerimientos de los clientes como aspecto 

esencial de la organización y crear concepciones nuevas para el trabajo en 

equipo. 

La gestión basada en procesos posibilita mejorar el desempeño integral del 

trabajo, la productividad, la calidad, la reducción de los costos y otros elementos o 

indicadores importantes de la organización. 

A pesar de todo lo expuesto, es una realidad que muchos expresan comprender la 

importancia del enfoque y la gestión basada en los procesos, pero aún son pocos 

los que actúan y desarrollan ésta, lo que significa que es insuficiente la 

consolidación de la necesidad del cambio y para lo cual además es necesario la 

modificación hacia una nueva cultura de trabajo que contemple también la 

atención y la satisfacción de los requisitos del cliente y un enfoque sistémico.63 

 

Rediseño organizacional a través del enfoque basado en procesos 

Si el enfoque basado en procesos y su gestión es un paso trascendental para 

cualquier organización, es muy importante también el rediseño de la organización, 

donde de forma general podemos exponer determinados elementos a desarrollar. 

Constituye un aspecto esencial la eliminación de las actividades que no aporten, o 

sea, no agreguen valor al producto, al servicio o al proceso, las que sólo tienden a 

incrementar los costos, se pueden citar como ejemplos un grupo de cuestiones 

como: actividades innecesarias, ya sean por mal diseño del producto o por un 

deficiente procedimiento; controles inadecuados o fuera de lugar sin justificación 

alguna y que en múltiples ocasiones hasta los cargos que los realizan son 

innecesarios también; demoras originadas por disímiles razones como, falta de 

organización, indisciplinas, falta de materiales u otras; movimientos o traslados 

innecesarios ya sean de personas, materiales o documentos; actividades que se 

repiten sin razón alguna, las que deben ser eliminadas también; excesos de 

                                                           
63

 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/enfoque-basado-procesos.htm 
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inventarios o de información; errores o deficiencias en el trabajo que originen la 

utilización de excesos de recursos ya sean humanos, materiales o financieros. 

 

Eliminadas las actividades que no aportan valor nos quedan las que si lo hacen, 

las cuales en ocasiones poseen un nivel de complejidad innecesario también por 

lo que debemos analizar y ejecutar su simplificación o su integración o agrupación 

con otras a través de distintas variantes que pudieran ser, agruparlas en un puesto 

de trabajo o combinarlas en distintos puestos. La composición de equipos de 

trabajo para determinadas actividades en conjunto conforma otra técnica que se 

pudiera emplear. 

 

El desarrollo de la tecnología y sobre todo las técnicas de computación y 

automatización nos permite no sólo humanizar el trabajo sino agilizarlo o permitir 

el incremento de la satisfacción laboral al liberar al hombre de actividades 

tediosas, aburridas, enajenantes con volúmenes excesivos de datos o cálculos 

muy complejos o largos. 

 

5.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO 

El diagrama de contexto es un caso especial del diagrama de flujo de datos, en 

donde una sola burbuja representa todo el sistema. 

El diagrama de contexto muestra a través de flujos de datos las interacciones 

existentes entre los agentes externos y el sistema, sin describir en ningún 

momento la estructura del sistema de información. 

En este tipo de diagrama, el sistema de información debe representarse como un 

único proceso de muy alto nivel con entradas y salidas hacia los agentes externos 

que lo limitan, de forma equivalente a una caja negra. 

Teniendo en cuenta que este diagrama debe de ser comprensible, no es posible 

representar todos los flujos de datos del sistema en él, sino más bien debe 

representarse en él una visión general del sistema desde la perspectiva de los 

propietarios de sistemas siguiendo dos lineamientos básicos: 
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 Representar únicamente los flujos de datos que tengan algo que ver con el 

objetivo principal del sistema.  

 Utilizar flujos de datos compuestos que representen a aquellos que sean 

similares. 

 

Dentro de éste diagrama se enfatizan varias características importantes del 

sistema:  

 Las personas, organizaciones y sistemas con los que se comunica el 

sistema. Son conocidos como terminadores.  

 Los datos que el sistema recibe del mundo exterior y que deben procesarse 

de alguna forma.  

 Los datos producidos por el sistema y que se enviarán al exterior.  

 Los almacenes de datos que el sistema comparte con los terminadores.  

 La frontera entre el sistema y el resto del mundo. 

 

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 sistema64 

 

                                                           
64

 http://clases3gingsof.wetpaint.com/page/Diagrama+de+Contexto 
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Figura 5 “Elementos del Diagrama de contexto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://blog.dharmacon.net/tips/facilitacion-reuniones/utilizar-tecnica-diagrama-contexto/ 

 

5.3 DIAGRAMA DE RELACIONES 

El Diagrama de Relaciones es una representación gráfica de las posibles 

relaciones cualitativas causa-efecto entre diversos factores y un fenómeno 

determinado y de dichos factores entre sí. 

 

Características principales 

 Creatividad: El método seguido para su construcción permite expresar 

opiniones libremente y fomenta el desarrollo de ideas nuevas. 

 Impacto visual: Presenta problemas o situaciones complejas de forma clara, 

concisa y ordenada, facilitando una visión global del conjunto de elementos 

implicados y sus interrelaciones. 

 Facilita el consenso65: El carácter participativo e iterativo del proceso de 

construcción ayuda a la eliminación de prejuicios y a la obtención de 

consenso. 

                                                           
65

 Acuerdo entre dos o más personas en torno a un tema. No implica un consentimiento activo de 

cada uno, sino más bien una aceptación en el sentido de no-negación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento


180 
 

 

Construcción 

Esta herramienta es, básicamente, una técnica de grupo para el análisis de 

problemas o situaciones complejas. Para su uso en grupo es necesaria la 

existencia de un coordinador que se responsabilice de la metodología de 

construcción e interpretación. 

 

Su utilización de forma individualizada reduce su potencial y eficacia, por lo que se 

recomienda recurrir a expertos en el tema que presten su colaboración en el 

proceso. 

 

Planificación 

 Elegir un coordinador: Su misión es velar por el cumplimiento de la 

metodología y por el correcto desarrollo de las sesiones de trabajo. 

 Elegir un coordinador: Su misión es velar por el cumplimiento de la 

metodología y por el correcto desarrollo de las sesiones de trabajo. 

 Establecer el objetivo de la construcción del Diagrama de Relaciones y el tipo 

de diagrama a utilizar. 

 Decidir la herramienta a utilizar para la obtención de los factores que deberán 

ser representados en el diagrama. 

 Preparar la logística de la sesión. 

 Obtención de una lista ordenada de factores que contribuyen al objetivo o 

fenómeno en estudio. 

 Comenzar el diagrama dibujando los efectos (objetivos) en estudio. 

 Incluir en el diagrama los factores contenidos en la lista. 

 Ordenar el diagrama. 

 Revisar y aprobar el Diagrama de Relaciones. 

 Identificar los factores más relevantes del diagrama 
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Utilización 

Por sus características principales, la construcción de un Diagrama de 

Relaciones es muy útil cuando: 

 Es necesaria una visión global de una situación compleja. 

 Se requiere para su análisis la participación y el consenso de las personas o 

unidades de la organización involucradas en la misma.66 

 

5.4 DIAGRAMA INTERDISCIPLINARIO 

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 

 

Los pasos que constituyen este proceso son: 

 Los insumos y resultados de cada paso       

 La secuencia de los pasos.  

 Las personas, funciones o papeles que realizan cada paso.  

 

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.67 

                                                           
66

 http://es.scribd.com/doc/13837489/DIAGRAMA-DE-RELACIONES 

67
 Se puede ver un ejemplo más detallado en http://www.um.es/tonosdigital/znum8/estudios/1-

bolanios.htm 
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Figura 6 “Diagrama Interdisciplinario” 

 

Fuente: Ilustración proporcionada por el Prof Germán Loya  

 

5.5 DIAGRAMAS DE FLUJO 

También se les conoce como flujo gramas. George Terry  los  define como la  

representación grafica que muestra la sucesión de los pasos de que consta un 

procedimiento68 

 

Los diagramas permiten 

 Una mayor simplificación del trabajo 

 Determinar la posibilidad de combinar o redactar la secuencia de las 

operaciones para una mejor circulación física. 

 Mejorar alguna operación, combinándola con otra parte del proceso. 

                                                           
68

 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo 
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 Eliminar demoras 

 Una mejor distribución de la planta. 

 

Las ventajas que tiene el uso de diagrama como técnica son: 

 De uso: facilita su empleo 

 De destino: permite la correcta identificación de actividades 

 De comprensión e interpretación: simplifica su comprensión 

 De integración: permite el acercamiento y coordinación 

 De simbología: disminuye la complejidad y accesibilidad 

 De diagramación: se realiza con rapidez y no requiere de recursos 

sofisticados. 

 

Clasificación: 

 Por su presentación 

 De bloque 

 De detalle 

 

 Por su formato 

 De  forma vertical 

 De forma horizontal 

 De forma tabular 

 De forma arquitectónico 

 

 Por su propósito 

 De forma 

 De labores 

 De método 

 Analítico 

 De especio 

 Combinados 
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 De ilustraciones y texto 

 Asistido por computadora 

 

Símbolos utilizados en diagramas de flujo 

Limite (inicio o final): identifica el principio o el final de un proceso. Debe llevar en 

el interior las palabras               

 

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. 

 

 

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. 
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CAPÍTULO VI          

PRINCIPIOS Y REQUISITOS 

DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 

 

 

 

 

 
 

“Sólo los necios se encuentran 

satisfechos y confiados con la calidad 

de su trabajo”. 

 

Mercedes Milá 
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6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 8 PRINCIPIOS DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Un principio de la Gestión de la Calidad es una regla o idea fundamental y amplia 

para la dirección y operación de una organización que tienda al desarrollo de la 

mejora continua en el largo plazo mediante el enfoque hacia los clientes, pero al 

mismo tiempo que atienda las necesidades de todas las partes interesadas. 

Los principios de la calidad son los cimientos para lograr la calidad. Deben 

entenderse para crear el sistema, y considerar los aspectos que se describen en 

cada uno de ellos. 

 

Es importante señalar que, en gran medida, estos principios también pueden 

encontrarse en los modelos de los premios de la calidad, con lo que se reafirma 

que los modelos de ISO 9000 y lo de los premios de calidad tienen base en 

común. 

Los principios se despliegan a través de los distintos elementos de la Norma; en 

ocasiones existen dudas sobre si los principios son los elementos de la norma, lo 

cual es incorrecto, son los alimentadores del sistema, como ideas o reglas 

fundamentales. Los principios de calidad se describen a continuación 

 

Enfoque al Cliente69 

“Desde el principio nuestra empresa, desde el diseño hasta producción y ventas, 

buscaba ante todo escuchar al cliente, responderle y darle lo que deseaba.” 

Michael Dell (Fundador y Presidente Corporativo de DELL COMPUTER) 

 

La Norma tiene una orientación clara hacia los clientes y reconoce la importancia 

que estos tienen para las empresas y la necesidad de satisfacerlos e incluso de 

superar sus expectativas. 

                                                           
69

 Este punto se concentra en el 5.2 de la norma ISO 9001:2008  
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Si todo esto se lleva a cabo, hace que los ingresos de la organización aumenten, 

al igual que la cuota de mercado y que se mejore la efectividad en el uso de los 

recursos, todo ello supone beneficios para la empresa. 

El cliente es la razón por la cual una organización existe. Sin los clientes que 

compran los productos, las operaciones de las organizaciones resultan inútiles, 

aun cuando se tengan los mejores empleados, las mejores técnicas y los mejores 

equipos, por lo que los esfuerzos deben dirigirse a lograr su satisfacción. Este 

concepto también es aplicable tanto a los clientes internos como externos. 

El cliente valora el producto (cabe recordar que, con la palabra “producto”, se 

incluyen productos y servicios), en función de sus criterios los cuales establece él 

mismo y lo hace en contraste con las expectativas que tenía previamente respecto 

a ese producto. 

Así que las empresas que quieran tener éxito actualmente, deben conocer las 

expectativas del cliente, el valor que perciben de la empresa, su nivel de 

satisfacción, y además deben conocer estos valores en relación con la 

competencia. 

 

Las expectativas del cliente se forman en base a: 

 La comunicación oral entre los miembros de la sociedad. 

 Las necesidades personales. 

 La comunicación externa. 

 

En algunas ocasiones el mal servicio y la mala calidad se deben a la actitud o el 

contacto de la persona que atiene al cliente, pero la mayoría de las veces obedece 

a algo que está en toda la organización: el diseño de los procesos y productos. 

Por lo tanto, la dirección debe preguntarse el porqué de las fallas e insatisfacción 

del consumidor. El cliente no compra un producto o un servicio, “compra toda la 

empresa”; nada vale un buen producto con un mal servicio y viceversa. 
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Las 4 condiciones para un buen servicio son: 

1. Interés en el contacto con el cliente. 

2. Espontaneidad70 y capacidad resolutiva en el contacto. 

3. Flexibilidad, es decir, ir un paso más allá. 

4. Arreglo cuando las cosas salen mal. 

 

Si lo anterior se aplica al funcionamiento interno de la empresa, entonces sería 

equivalente al principio de “Establecer relaciones cliente-proveedor” a lo largo y 

ancho de la empresa. De esta forma, el proveedor recopila información sobre la 

satisfacción del cliente interno, se establece la comunicación y se empieza a 

trabajar de manera conjunta en los problemas que obstaculizan la satisfacción de 

este. 

 

Liderazgo 

La participación de los líderes es indispensable para establecer un Sistema de 

Calidad. Ellos son los responsables de crear un entorno que propicie que la 

organización proporcione productos de calidad y, a su vez, deben contribuir al 

crecimiento y mejoramiento de la misma. 

Este liderazgo deber ser participativo, es decir, no se considera sólo un líder único, 

sino que se establezca una cadena de liderazgo en la que participen personas de 

todos los niveles de la organización. 

La capacidad integradora del directivo debe entrelazar las dimensiones 

económicas, técnicas y humanas que se dan en toda organización, haciendo que 

convivan las metas de la organización y las metas individuales, comprendiendo 

sentimientos y puntos de vista de los demás, usando la persuasión y los 

argumentos en las relaciones con sus subordinados de forma efectiva para 

conseguir que sean compatibles con la empresa. 

                                                           
70

 Actuar con espontaneidad es hacerlo naturalmente, sin reflexionar sobre lo que hacemos, 

dejándonos llevar por lo que sentimos en el momento. 
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Como “hombre de empresa” tiene que dedicarse a la integración de los intereses 

de la empresa y los personales orientada a mantener el desarrollo de la empresa a 

través del tiempo. 

Si se entiende el liderazgo como la capacidad de conseguir resultados sostenibles 

a lo largo del tiempo, entonces los líderes deben definir la unidad de propósito y la 

orientación (rumbo) de la empresa de forma tal que posibilite su éxito, lo que cada 

día es más difícil en un entorno que cambia constantemente. 

El primer paso para un liderazgo efectivo debe ser crear el rumbo estratégico 

(visión, unidad del propósito) que posibilite desarrollar ventajas competitivas. Es 

necesario que esa unidad de propósito sea resultado de una reflexión estratégica 

en la que se promueva el desarrollo de una comprensión del entorno de la 

organización y de los recursos con los que opera. Además, es necesario que el 

líder se involucre en asegurar los procesos y la actuación del personal estén 

alineados a los objetivos. Al final de cuentas, los líderes de una organización 

deben promover un liderazgo efectivo y una administración eficiente y eficaz. 

 

Participación del Personal 

El involucramiento del personal es indispensable para el logro de los objetivos de 

la calidad, y deben participar desde el Director de la Organización hasta el último 

de los empleados, sin importar su actividad específica. 

En algunos lugares se piensa que algunas actividades dentro de la organización 

quedan fuera del Sistema de Calidad, lo cual es por completo falso, en un Sistema 

de Calidad nadie puede “esconderse”, cada quien tiene su contribución y debe 

propiciarse su participación en el mejoramiento de la organización. 

La Norma ISO 9004, incide en que la participación e implicación del personal es 

vital para la empresa, de modo que sus competencias sean utilizadas en beneficio 

de la misma. Cuando a las personas se les dan los medios adecuados, con una 

dirección correcta y siendo valorados en su trabajo, éstas son capaces de lograr 

metas muy superables a las que alcanzarían con otras condiciones de trabajo. El 

motivar a los empleados es básico para obtener su participación e implicación en 

la empresa. 
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Puntos Clave de la Teoría de la Motivación71 

La motivación en el trabajo es un tema recurrente en el mundo empresarial para el 

que no hay una respuesta definitiva ni generalizada a todas las empresas. 

 

Existen diversas teorías sobre la motivación de personal, pero en este caso no se 

hablará de ellas, solo se hará mención de sus puntos clave, ya que, es necesario 

conocer la situación concreta para poder aplicar una u otra. 

 La libertad y las iniciativas para determinar cómo se hace el trabajo, motiva 

más que si el trabajo está predeterminado y programado. 

 La ampliación de responsabilidades no necesita tanto control externo sobre 

el trabajador. El trabajo se considera un reto personal a resolver con los 

propios medios. El “Mando” es más un servicio de ayuda que un elemento de 

control. 

 El concepto de grupo, originario del Movimiento de las Relaciones Humanas, 

se amplifica en cuanto a la autonomía: son equipos de trabajadores capaces 

de tomar decisiones y resolver dificultades. 

 El trabajo en equipo lleva aparejada la idea de “unidad de trabajo”, contraria 

al esquema fragmentario del taylorismo. 

 El protagonista es el hombre: el hombre puede, sabe (y si no sabe es capaz 

de aprender) y quiere realizarse a través del trabajo. 

 

Enfoque basado en procesos  

La mejor manera de producir los resultados deseados es plantear las actividades 

como un proceso. La definición del proceso de sistema de gestión de calidad se 

efectúo a través de un análisis de diversos aspectos organizacionales que llevaron 

a definir cuatro grandes grupos. 

 

 

                                                           
71

 La motivación es indispensable en una empresa ya que si un trabajador está motivado 

desempeñara sus funciones de la mejor manera posible 
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¿Por qué un modelo de procesos? 

El propósito de realizar un modelo de procesos es alinear las actividades de la 

organización en una sola dirección, de tal manera que todas se orienten a la 

satisfacción del cliente y evitar la formación de silos o nichos de poder que 

impidan su desarrollo. Este direccionamiento se basa en la estructura del sistema 

de calidad. 

El enfoque del proceso asegura que las actividades se visualizan al iniciar con la 

identificación de las necesidades de los clientes hasta llegar a la realización de los 

resultados deseados a través de la organización, con independencia del 

organigrama. Es común que se establezcan actividades en las organizaciones que 

no se orienten en forma necesaria al cliente, en algunos casos, sólo se orientan a 

cumplir las necesidades de sus superiores, por lo que es indispensable 

reorganizar las actividades para dirigirlas al cliente sin que esto implique cambio 

del organigrama, sino eliminación de autorizaciones innecesarias, pasos que no 

agregan valor hasta que se tenga un nuevo proceso que funcione con eficacia. 

 

Ventajas del enfoque basado en procesos 

 Permite controlar de forma continua todos los procesos, tanto de una manera 

individual como en conjunto. 

 Se reducen los costes y se acortan tiempos si se utilizan los recursos de 

forma adecuada. 

 Proporciona mejores resultados, como una mayor consistencia y que 

además se pueden predecir de una forma más sencilla y más fiable. 

 Permite establecer prioridades a la hora de realizar mejoras. 

 

Enfoque del Sistema para la Gestión 

La organización es un conjunto de procesos que se relacionan como un sistema 

constituido por actividades, personal y recursos que deben administrarse como un 

solo procesos con el objetivo fundamental de la mejora continua de la 

organización y la satisfacción del cliente. 
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Un sistema de Gestión de Calidad pretende, además de asegurar la calidad del 

producto, asegurar y aumentar la satisfacción del cliente, en aras de alcanzar los 

objetivos72 marcados. 

Para que una actividad proporcione unos resultados favorables es fundamental 

una buena gestión, sin ella los objetivos y metas marcadas son mucho más 

difíciles de lograr, e incluso aunque se consigan, los resultados obtenidos siempre 

serán mejorables si existe una buena gestión y una adecuada organización en 

todos los ámbitos de la empresa, tales como suministros de recursos materiales, 

capital, instalaciones o recursos humanos. 

Una organización está formada por gran cantidad de recursos de todo tipo, los 

cuales es preciso optimizar para garantizar la eficacia del sistema, de modo que 

no se produzca ningún gasto innecesario y se alcancen los objetivos previstos. 

 

Sistema de planificación de Recursos Humanos 

La gestión adecuada de los recursos humanos que posee una empresa es 

fundamental, ya que las personas son las que, principalmente, determinan que la 

organización alcance las metas y objetivos marcados. 

Una vez identificadas cuáles son las competencias que la empresa necesita cubrir 

para lograr su fin, mediante el sistema de planificación de recursos humanos, se 

intenta conseguir la adaptación entre la organización y las competencias 

profesionales que necesita, qué capacidades permiten a una persona ejercer 

eficazmente una ocupación. 

Es decir, es un proceso para conseguir que la organización funcione de acuerdo 

con la estrategia preestablecida. 

 

Mejora Continua 

La Mejora Continua permite sobrevivir en el mercado. Algunas veces se piensa 

que se llega a un status que no permite mejorar, en un mundo cambiante, asumir 

                                                           
72

 Una correcta  gestión de la calidad ayuda a alcanzar los objetivos establecidos de manera mas sencilla y 

eficaz.  
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que se llegó a la cima es quedarse obsoleto todos los días. En general, las cosas 

nunca permanecen igual, o mejoran  o empeoran.  

La Mejora Continua se produce al comparar el desempeño de la organización a 

través del tiempo con el de los competidores. En sentido estricto, la comparación 

de la evolución tenida a través del tiempo proporciona una valiosa ayuda y 

constituye la piedra angular de la mejora, es tan fácil como “compárate contigo 

mismo e intenta mejorar”. 

Es un punto clave para el correcto funcionamiento de un Sistema de Gestión de 

Calidad, por lo que debe ser un objetivo permanente de la organización. El tener y 

mantener una política de mejora continua precisa de la realización de algunos 

cambios y de determinadas acciones en la organización. 

 

El Benchmarking73, una herramienta de Mejora Continua 

Para ser competitivas las empresas recurren a diversas herramientas que les 

permitan bajar sus costes, aumentar la calidad…, es decir, mejorar día a día; entre 

ellas se encuentra el benchmarking. 

Existen múltiples definiciones para este término, pero se puede decir que es una 

actividad que nos permite identificar las mejores prácticas de negocios de todas 

las industrias reconocidas como líderes, que al adaptarlas e implementarlas en 

nuestra empresa, nos permiten no sólo alcanzar a la competencia directa sino que 

nos da una mayor ventaja competitiva a nivel global. 

Se puede decir que es el proceso continuo de medición de productos, servicios y 

operaciones con los competidores más fuertes, al igual que la búsqueda de las 

mejores prácticas industriales o de servicios, que conducen a unos resultados 

superiores. En definitiva consiste en compararse con el mejor y cambiar para 

superarle. 

 

 

 

                                                           
73

 Filosofía japonesa en la que se analiza a la competencia para aprender de ellos y mejorarlos. 
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Enfoque Objetivo para la Toma de Decisiones 

La toma de decisiones se basa en un análisis de los datos y la información 

disponibles, no deben basarse en estados de ánimo. Es común que existan datos 

e información disponibles, pero estos no se analizan en forma adecuada en la 

toma de decisiones. 

La toma de decisiones es un punto clave en el buen funcionamiento de una 

organización por ello, han de estar correctamente meditadas, basadas en una 

información precisa y fiable y a través de un acertado análisis de los datos. Es 

decir, han de basarse en el análisis de datos y en la información. 

En cualquier momento y a todos los niveles de la empresa es preciso tomar una 

decisión, por ello los datos deben estar a disposición de aquellos que los 

necesitan para que la decisión sea lo más acertada posible. En la medida que 

podamos disponer de la información adecuada, estamos disminuyendo el riesgo 

en las decisiones. 

 

Relación mutuamente beneficiosa con el Proveedor 

Las organizaciones tienen proveedores y éstos mantienen una íntima relación con 

el éxito de la organización; deben tratarse como socios y reconocer la necesidad 

de ambos de la existencia y participación del otro, de tal manera que la relación 

sea benéfica para ambos. 

Este concepto también se aplica tanto a proveedores internos como externos. 

Una buena relación de una empresa con sus proveedores es fundamental, supone 

que ambas partes puedan aumentar sus beneficios, optimizar sus costes y sus 

recursos, y además, a través de un buen acuerdo, pueden responder 

conjuntamente de una forma rápida y flexible a las necesidades de un mercado 

cambiante y a las exigencias de los clientes. 

 

Factores a tener en cuenta para evaluar a los proveedores 

 Muestras de interés en la colaboración. 

 Tipo de comunicación. Debe ser clara y abierta. 

 Seriedad en los tiempos y en la calidad de las entregas. 
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 Precios competitivos. 

 Propuestas e iniciativas que permitan el ahorro de algún costo. 

 Debe tener bajo número de quejas y reclamaciones y buena gestión de las 

mismas. 

 Debe contar con un sistema dinámico y preventivo de calidad. 

 La documentación que acompaña a los envíos ha de ser correcta y de 

calidad. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SUS REQUISITOS 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de 

la Calidad, cuando una organización: 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables, y 

 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. 

 

Aplicación 

Todos los requisitos74 de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende 

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

producto suministrado. 

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se pueden aplicar 

debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse 

para su exclusión. 

 

                                                           
74

 Circunstancia o condición necesaria para algo 
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Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma 

Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas y que tales 

exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización para 

proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 

Referencias Normativas 

Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicación de 

este documento. Para las referencias con fecha sólo se aplica la edición citada. 

Para las referencias sin fecha se aplica la última edición del documento referencia 

(incluyendo cualquier modificación) ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la 

Calidad – Fundamentos y Vocabulario. 

 

Términos y definiciones 

Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y definiciones 

dados en la Norma ISO 9000. 

A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice el término 

“producto”, éste puede también significar “servicio”. 

 

Exclusiones Permitidas 

En la versión actual no existen más las Normas ISO 9002 e ISO 9003 (versión 

1994), y sólo se publica ISO 9001, es decir, existe un modelo único que incluye 

todos los requisitos posibles dentro de un Sistema de Gestión de Calidad. El 

motivo de este cambio obedece a varias circunstancias.  

La primera es por simplicidad, ya que la diferencia era, en términos básicos, la 

eliminación de requisitos, aunque en algunos casos existían partes que diferían en 

pequeños detalles. Por esto, no representa mayor problema, la conjunción de los 

tres modelos en uno solo. 

Por otro lado, era la propia organización la que elegía el modelo a utilizar y en 

algunos casos se excluía el criterio de diseño en forma errónea y se decidía 

aplicar la ISO 2002. En otros lugares se pensaba que la ISO 9001 era la más 
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difícil, y la ISO 9003 la más fácil, cuando esto no depende de la dificultad, sino de 

las características propias del proceso. 

Bajo el nuevo esquema, todos los requisitos se unen en una sola norma, y con el 

objetivo de eliminar aquellos que no son aplicables a determinada organización se 

utiliza el concepto de exclusiones permitidas, es decir, se considera una exclusión 

a la eliminación de requisitos no aplicables. Esto se realiza bajo ciertas reglas.  

Solo se permiten exclusiones en: 

 La Sección 7 (Realización del Producto) 

 Donde las exclusiones no afecten la capacidad para proporcionar productos 

conformes con: 

 Los Requisitos de los Clientes. 

 Requisitos Reglamentarios y Legales. 

 

No es posible eliminar Requisitos debido a que: 

 Son difíciles de aplicar. 

 No se entienden. 

 Nunca se han realizado. 

 No se utilizaban en su Certificación anterior. 

 

Excepto los casos anteriores, ningún otro requisito de la Norma puede excluirse. 

Es importante señalar que no es necesario eliminar una cláusula completa sino 

sólo la parte que, por las características propias de la organización sea posible. 

Por ejemplo, con anterioridad el criterio sobre el diseño no se aplicaba en algunas 

organizaciones por la dificultad que representaba y con el argumento de que no 

era su responsabilidad directa. 

Ahora debe tenerse mucha precaución sobre su aplicación o exclusión. Aunque el 

diseño no se realice en las instalaciones, es indispensable demostrar los cuidados 

que se siguen para incorporarlo, debido a que, por el enfoque del proceso, la 

organización es responsable de la satisfacción del cliente desde los requisitos 

iniciales hasta la entrega del producto. Otro caso de análisis que también requiere 



198 
 

de una adecuada interpretación es cuando un diseño original sólo se cambia para 

adaptarlo a condiciones específicas. Esto debe interpretarse como un cambio en 

el diseño, por lo que el criterio si es aplicable. 

Solo en casos muy específicos es posible la exclusión del diseño, por ejemplo, 

cuando el cliente lo proporciona. 

Estas consideraciones son importantes para las organizaciones certificadas con 

las anteriores versiones de ISO 9002 e ISO 9003 y que, por alguna razón, se 

excluyó el criterio de diseño. Debe revisarse si en efecto no es aplicable y pensar 

en las ventajas que tiene su inclusión para lograr la satisfacción del cliente. 

Un ejemplo de exclusión es el caso de que en una organización no se reciba 

ningún bien propiedad del cliente para incorporarlo en su proceso (materia prima, 

información, equipo), entonces la cláusula relativa a bienes del cliente no es 

aplicable. Todas las exclusiones deben justificar en el Manual de Calidad. 

 

Sistema de gestión de la calidad 

El momento que los mercados mundiales viven actualmente hace que las 

empresas se planteen cambios en sus modos de gestión, de forma que puedan 

obtener mayores beneficios y ser más competitivas,  esto se traduce en intentar 

sacar el máximo partido posible a las nuevas tecnologías y a los recursos 

humanos. 

Los Sistemas de Gestión de Calidad se basan en la optimización continua de 

todos los segmentos y recursos de la organización, y en la colaboración y 

participación de todos los trabajadores y directivos en las labores de realización, 

seguimiento y control de las actividades desarrolladas por la empresa. 

Aunque todas las organizaciones hacen alardes de su calidad, la realidad es que 

no todas la practican, ya que un Sistema de Gestión de Calidad genera beneficios 

a largo plazo y lo que se busca, normalmente, es obtener beneficios de un modo 

rápido. En algunos casos se pretende hacer las cosas bien pero es complicado 

hacer que los criterios de comprador y empresa coincidan, ésta es una de las 

razones que justifican la necesidad de normalización de los Sistemas de Gestión 

de Calidad. 
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Como prestigio empresarial y garantía de competitividad en el mercado, resulta de 

gran importancia el hecho de obtener un certificado que asegure, de cara al 

exterior, que la organización cumple con el Sistema de Gestión de Calidad que 

tiene implantado. 

 

Requisitos generales 

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 esta Norma Internacional. 

La organización debe: 

 Determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad 

y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

 Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 

 Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de 

estos procesos, 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo a los requisitos de esta 

Norma Internacional. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier 

proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización 

debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar 

sobre dichos procesos contratados externamente debe estar definido dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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Requisitos de la documentación 

El Sistema de Gestión de Calidad es el conjunto de la estructura de organización, 

de responsabilidades, de procedimientos y de recursos que se establecen para 

llevar a cabo la Gestión de Calidad, por tanto ha de estar todo debidamente 

documentado siguiendo los requisitos que expone la Norma, los cuales debe 

incluir: 

 Declaraciones documentadas de unja política de la calidad y de objetivos de 

la calidad, 

 Un Manual de la Calidad, 

 Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma 

Internacional, y 

 Los Documentos, incluidos los registros que la organización determina que 

son necesarios para asegurarse de la eficaz planeación, operación y control 

de sus procesos. 

 

Cuando se principia a desarrollar un sistema de calidad, es importante hacer un 

ejercicio de planeación para determinar e imaginar cómo puede ser la estructura 

del sistema de calidad. Una de las criticas que recibido la familia de Normas ISO 

9000 es que genera enorme cantidad de documentos.  

Algunas personas le conceden excesiva importancia a la parte documental del 

sistema de calidad, que solo debe servir como la parte del modelo que describe la 

forma de operar del sistema. En ningún lugar de la norma se requiere tener un 

sistema documental muy grande, y en la versión actual menos que nunca.  

Uno de los principales retos de las organizaciones es mantener el sistema sencillo, 

ya que los sistemas complicados generan burocracia y son lentos e inflexibles. Se 

debe mantener un sistema sencillo. A partir de este punto, eso siempre debe 

mantenerse en mente.  

Cuando se piense como desarrollar un proceso, un mecanismo o un 

procedimiento, es imprescindible analizar cómo hacerlo de la manera más sencilla, 
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sin olvidar que se debe cumplir con la calidad requerida. De manera paradójica75, 

mantener algo sencillo resulta bastante complicado. 

 

Documentación requerida 

La documentación requerida en la Norma se divide en dos partes. Los 

procedimientos documentados requeridos y la documentación necesaria para 

asegurar la efectiva operación y control de los procesos, en este último se incluyen 

los registros determinados necesarios por la organización. 

La documentación es útil en extremo para lograr la calidad del producto, es 

importante definir su tamaño y nivel de complejidad para que se convierta en una 

herramienta adecuada para lograr el correcto desempeño del sistema. De igual 

manera, debe servir como medio primario para evaluar los sistemas, servir de 

punto de referencia y mantenimiento de las mejoras alcanzadas. 

Dentro del proceso de auditoría, sirve como evidencia de la definición de los 

procesos, los procedimientos necesarios y la existencia de registros.  

También es importante para lograr la comunicación adecuada dentro de la 

organización. Con la norma actual, los auditores deberán observar los procesos y 

los resultados en lugar de ver solo los procedimientos. El tamaño de la 

documentación es responsabilidad de la propia organización, la que se 

responsabilizara de definir que procesos y procedimientos deben documentarse. 

Desde la perspectiva de la norma, es necesario documentar seis procedimientos 

que representan el sistema de calidad. No debe entenderse que deba ser la única 

documentación requerida. Se hable de flexibilidad y decisiones autónomas.  

 

Manual de la calidad 

La organización debe establecer y mantener un Manual de Calidad que incluya: 

 El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión, 

                                                           
75

 es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión general 
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 Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión 

de calidad, o referencia a los mismos, y 

 Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de Gestión 

de la Calidad 

 

Se requiere desarrollar un Manual de Calidad que describa de manera general las 

políticas de calidad de la organización, incluya los procedimientos de calidad o una 

referencia de ellos, así como una descripción de la interacción de los procesos del 

sistema de gestión de calidad.  

De igual manera, solicita la justificación y detalles de las exclusiones permitidas. 

Asimismo, es necesario que exista la política y los objetivos de la calidad 

documentados que pueden incluirse en el mismo manual. 

El Manual del Calidad se puede definir como el conjunto de procedimientos 

documentados que describen todos y cada uno de los procesos de la 

organización, su secuencia de actuación, su interacción y el alcance del sistema. 

 

El Manual de la Calidad debe incluir: 

 Las Responsabilidades, poderes y relaciones entre las personas que dirigen, 

realizan, verifican o revisan cualquier actividad. 

 Descripción de la Interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 Constancia de revisiones, actualizaciones y gestión del manual 

 

Las necesidades de los usuarios se verán satisfechas si éste les permite conocer: 

 La Política de Calidad y Objetivos de la Organización. 

 Principales medidas adoptadas para llegar a los usuarios. 

 Estructura Organizativa. 

 Actividades que realiza 

 Situación Geográfica. 

 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Reglas de Organización y Funcionamiento. 
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El Manual debe estar redactado por una persona que tenga una visión global de la 

organización, con la participación de los departamentos afectados en la 

descripción de sus actividades, por un consultor externo de una empresa 

especializada en la Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad. 

 

Debe estar redactado de forma sencilla, concisa y comprensible para los distintos 

usuarios. Se recomienda escribir el texto en presente de indicativo y describir cada 

actividad tal y como se realiza en realidad. 

 

Antes de su aprobación y difusión en conveniente la revisión del Manual por los 

usuarios internos y otros responsables que se hayan ocupado de la redacción, 

dejando constancia en un registro de que esta revisión ha sido realizada. 

En la portada debe reflejar el Nombre, Logotipo76 y una Referencia clara que 

indique que se trata del Manual de Calidad. 

 

En su inferior y de forma esquemática, un Manual que represente un Sistema de 

Gestión de Calidad según la Norma, debe estar precedido de una introducción que 

haga referencia a los criterios y registros de la distribución del Manual, para que 

quede constancia de su distribución, de su recepción por los integrantes de la 

organización encargados de poseerlo y de que la versión que poseen es la más 

actual. 

 

La estructura del documento se puede elegir en función de los procesos de la 

organización o de acuerdo con las exigencias de los documentos de referencia. 

Los distintos apartados del Manual se recomienda que sigan la misma secuencia 

que los puntos de la Norma, y en caso de que no sea así, es precio añadir un 

Anexo que indique la relación entre los capítulos del manual y los de la Norma. 

                                                           
76

 es un elemento gráfico que identifica a una persona, empresa, institución o producto. Los 

logotipos suelen incluir símbolos normalmente lingüísticos claramente asociados a quienes 

representan. 
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Se editan varios ejemplares numerados que se distribuyen a los responsables del 

desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, quienes se 

comprometen a conservarlo y aplicarlo. El resto de las copias se utilizan a efecto 

informativos y no están controladas ni son objeto de revisión, lo que se indica 

claramente en la portada y páginas interiores para evitar confusiones. 

 

Los Procedimientos de Calidad 

Los Procedimientos son los documentos que describen un proceso cualquiera. 

Es importante que resalten todos aquellos pasos que tienen una cierta incidencia 

en la apreciación, por parte del cliente, de la calidad del producto final y, como ya 

se ha mencionado, pueden estar en el Manual o estar redactados de forma 

independiente si en él se hace una mención de ellos. 

 

Control de los documentos 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad deben 

controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse 

de acuerdo a los requisitos citados en el apartado. Como ya se mencionó es 

importante efectuar un análisis del tamaño requerido de documentos y, por 

supuesto, cuáles deben controlarse de acuerdo con las necesidades de la 

organización, la complejidad de los procesos y la capacitación del personal. 

 

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 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. 
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6.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

En este punto, la Norma pone de manifiesto la importancia de que la alta dirección 

se encuentra seriamente comprometida con la implantación y evolución del 

Sistema de Gestión de Calidad, este compromiso además debe ser percibido por 

el resto de la organización. 

Todo el Sistema de Gestión de Calidad ha de estar completamente vinculado a la 

Dirección de la organización, debe asegurar la Satisfacción del Cliente, revisar la 

Política y Objetivos de la Calidad, y entre otras cosas, revisar el Sistema a 

intervalos de tiempo prefijados para asegurarse de que continúa en el adecuado 

estado de implantación y eficacia. 

 

Compromiso de la dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 

e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como la Mejora Continua 

de su eficacia: 

 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

Requisitos del Cliente como los legales y reglamentarios, 

 Estableciendo la Política de Calidad, 

 Asegurando que se establecen los Objetivos de Calidad,  

 Llevando a cabo las Revisiones por la Dirección,  

 Asegurando la Disponibilidad de Recursos. 

 

Enfoque al cliente 

La Alta Dirección debe asegurarse de que los Requisitos del Cliente se determinan 

y se cumplen con el propósito77 de aumentar la Satisfacción del Cliente. 

En cuanto la importancia que se le da al cliente, es misión de la Alta Dirección 

asegurarse de que los requisitos de los clientes se cumplen, con el propósito de 

aumentar la satisfacción de los mismos. 

                                                           
77

 Ánimo o intención de hacer o de no hacer una cosa. 
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El Sistema de Calidad plantea como una de sus metas principales la Satisfacción 

de los Clientes, cubrir sus necesidades explícitas al igual que las implícitas, que 

tienen que ver con las creencias, los estilos de vida y los valores de los clientes. 

Los Métodos de Investigación deben usar técnicas de Investigación de Mercado y 

de sus diferentes segmentos de clientes, que permitan conocer con precisión los 

requisitos del cliente. Para ello, se han de utilizar métodos de investigación de las 

necesidades, tanto cuantitativas como cualitativas, que permitan conocer las 

necesidades no explícitas. 

 

Cómo satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas 

 Identificar a sus partes interesadas y mantener una respuesta equilibrada a 

sus necesidades y expectativas. 

 Traducir las necesidades y expectativas identificadas en requisitos que debe 

cumplir la organización. 

 Comunicar los requisitos a través de la organización, especialmente a los 

encargados de llevarlos a cabo. 

 Enfocarse en la mejora de los procesos para asegurar la creación de valor 

para las partes interesadas identificadas. 

 

Política de calidad 

La Alta Dirección debe asegurarse de que la Política de la Calidad: 

 Es adecuada al Propósito de la organización, 

 Incluye un Compromiso de cumplir con los requisitos y de Mejorar 

Continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

 Proporciona un Marco de Referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad, 

 Es comunicada y entendida dentro de la organización, y es revisada para su 

continua adecuación. 
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La política de la calidad debe ser resultado de un análisis de los planes de los 

clientes, analizar el valor agregado que es posible ofrecer a la cadena productiva y 

con base en sus requisitos, es decir, debe cumplir con el enfoque al cliente.  

También debe expresar el compromiso con los propios empleados de la 

organización.  

Es conveniente que exista un proceso interno que facilite el desarrollo de la 

política de calidad y además que asegure que esta se revise a intervalos 

adecuados, con lo que se asegure que continua adecuada.  

Por lo anterior, debe considerare dinámica, es decir, puede cambiar a través del 

tiempo de acuerdo con las necesidades propias de la organización. Del mismo 

modo, si como resultado de la revisión se considera que puede continuar igual no 

existe motivo para cambiarla.  

La política se expresa en términos que facilite relacionarla con los objetivos de la 

calidad, de tal manera que se pueda medir y que constituya una herramienta para 

la mejora. La política de calidad no solo constituye una frase suelta, sino que es el 

enunciado que marca la dirección hacia donde se dirigirá la organización, por eso 

es necesario que tenga términos fáciles de medir. Asimismo, debe indicar el 

compromiso hacia la mejora continua, expresado en las propias palabras de la 

organización. 

 

Planificación 

Para implantar un Sistema de Gestión de Calidad en una organización es preciso 

definir y establecer una estrategia para desarrollar todo el proceso de 

implantación, una vez definida, se realiza una planificación inicial del proceso, la 

cual está condicionada por varios factores, como los recursos de los que dispone 

la empresa, tanto humanos como materiales, los costos de implantación y 

mantenimiento del sistema, los respaldos que tiene de cara al exterior, etc.  

La dirección debe ocuparse de una adecuada planificación que consiga desarrollar 

los objetivos marcados por la Política de Calidad de la organización, de nodo que 

el resultado sea esperado. 
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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. La Planificación Estratégica de la organización y la Política de la Calidad 

proporcionan las directrices para el establecimiento de los Objetivos de la Calidad. 

Los Objetivos de la Calidad deben ser establecidos por la Alta Dirección de la 

organización, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del 

producto. La Alta Dirección además proporciona las pautas para la implantación 

de objetivos particulares en todas las secciones de la organización y a todos los 

niveles, posteriormente revisará su evaluación y cumplimiento. 

Los Objetivos de la Calidad que la organización se fija, tiene que ser coherentes 

con la Política de Calidad y con el compromiso de Mejora Continua. 

Un Objetivo de Calidad además es fundamental que esté formulado en términos 

medibles y su logro pueda cuantificarse. 

 

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

La Alta Dirección debe asegurarse de que: 

 La Planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza con el fin de 

cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los Objetivos de la 

Calidad, y 

 Se Mantiene la integridad del Sistema de Gestión de Calidad cuando se 

planifican e implementan cambios en éste. 

 

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

En toda organización es preciso establecer y definir de modo claro  la jerarquía de 

autoridad y las responsabilidades de cada uno de sus miembros así como un buen 

método de Comunicación Interna para que el Sistema de Gestión de Calidad se 

desarrolle de un modo eficaz. 
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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 

La Estructura Organizacional es un elemento importante dentro del Sistema de 

Calidad. Las diferentes funciones dentro de la organización deben definirse, así 

como su responsabilidad, autoridad e interrelaciones. Esta estructura debe ser 

comunicada con nitidez a los miembros de la organización que necesiten 

conocerla. 

No importa si la estructura es rígida o flexible78, es necesario que el personal 

dentro de la organización conozca su papel y de qué manera se encuentra 

relacionado, lo cual facilita la administración efectiva de la calidad. 

El Enfoque de Proceso implica, en relación con la responsabilidad y autoridad, que 

cada parte de la estructura conozca su participación dentro del proceso, o, en su 

caso, que la estructura se encuentre alineada con éste. 

Asimismo, es importante resaltar que debe definirse la manera en que funcionarán 

los elementos del Sistema de Gestión de Calidad, e involucrar a las personas que 

tienen la responsabilidad de la Medición, Análisis y Mejora, con el propósito de 

que se tenga un sistema adecuado para el Control de las No Conformidades y 

Acciones Correctivas y Preventivas que permita libertad de acción a los 

responsables de su aplicación y seguimiento. 

 

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: 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad, 

                                                           
78

 Se aplica a la persona que se amolda a la opinión de los demás sin imponer la suya y que no es 

excesivamente rigurosa con las normas que establece 



210 
 

 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de 

Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

 

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 Calidad. 

La comunicación es la base para que el personal entienda los objetivos de 

Calidad. Debe existir un proceso para concretar esto. La comunicación elimina 

barreras y puede hacer que el personal se involucre de manera adecuada y que 

se sienta parte del sistema. 

En algunos lugares se escucha que el Proceso de Calidad y el trabajo son dos 

cosas independientes. La comunicación contribuye a visualizar la calidad como 

aporte integrante de la organización y fomenta la Mejora Continua. Asimismo, 

favorece la captación de ideal del personal. 

 

Revisión por la dirección 

La Dirección deberá desarrollar una actividad de revisión pero que no implique 

solo la verificación de la eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad 

sino que abarque a toda la organización. 

 

GESTION DE LOS RECURSOS 

En este punto, la Norma trata la importancia que para una organización tiene una 

adecuada gestión de los recursos tanto materiales como humanos. Una gestión 

eficaz y eficiente de los mismos es primordial para la buena marcha de la 

empresa. Además de la buena marcha económica, una buena manipulación de los 

recursos también influye en la satisfacción de todas las partes implicadas, clientes, 

trabajadores, cuidado del medio ambiente. 
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Provisión de recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los Recursos necesarios para: 

 Implementar y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y 

 Aumentar la Satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

Los Recursos son indispensables para el desempeño de los Sistemas de Calidad. 

Los Recursos Humanos79 implican la apropiada asignación del personal que 

cumpla con los requisitos relacionados con Educación, Entrenamiento, 

Habilidades y Experiencia. 

Es preciso contar con personas preparadas para el trabajo y con recursos de 

apoyo apropiados. Estos 2 factores (personas-recursos) deben mantener un 

equilibrio adecuado. De no cumplir con alguno de ellos, se dificulta la obtención de 

resultados, es decir, se puede tener un personal competente, pero sin la 

infraestructura y el ambiente de trabajo adecuados, por lo que no sería posible el 

logro de los objetivos; o al contrario, aunque se contara con una excelente 

infraestructura, si el personal no es competente tampoco se alcanzarán los 

objetivos deseados. 

 

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. 

 

Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

La organización debe: 

 

                                                           
79

 se denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de una organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 

que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, 

 Cuando se aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para 

lograr la competencia necesaria, 

 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

 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,  

 Mantener los Registros apropiados de la Educación, Formación, Habilidades 

y Experiencia 

 

Planificación de Competencias necesarias para la Organización 

Para clasificar al personal de acuerdo con los requerimientos de la organización, 

se determinan los perfiles de competencia y estos se comparan con la situación 

actual del personal para identificar las brechas existentes y adoptar las acciones 

necesarias para lograr la competencia cuando sea aplicable.  

La eliminación de estas brechas puede hacerse a través de la capacitación o por 

medio de la contratación de personal que cumpla con las competencias 

requeridas. Asimismo, es necesario desarrollar un mecanismo para evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas. Esto puede hacerse, por ejemplo, a través de la 

evaluación del personal por su jefe inmediato en relación con la capacitación que 

recibió.  

 

Definición de Criterios para la Evaluación del Personal 

De acuerdo con los perfiles de competencia definidos, se determinan los criterios 

de evaluación  del personal. Algunos puntos a considerar son:  

 Elegir el tipo de Evaluación. 

 Desarrollar el Formato de Evaluación que incluya nombre del evaluado, 

evaluador, perfil de competencia, aspectos a evaluar, calificación y detección 

de brechas. 
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Evaluación del Personal 

La Evaluación debe efectuarla personal capacitado con el propósito de detectar la 

aptitud de la persona para cubrir el perfil, en caso de que el valor del aspecto 

evaluado sea inferior al mínimo aprobatorio, determinar la brecha que se requiere 

eliminar con capacitación, entrenamiento o cualquier otra acción necesaria. 

 

Registro de Calificación 

En caso de que el personal ya haya sido evaluado, es importante dejar registro de 

dicha evaluación. Es conveniente generar un formato de evaluación ya sea escrito 

o electrónico. 

 

Identificación de Necesidades de Educación, Formación, Habilidades y 

Experiencia 

Como resultado de la evaluación de diagnostico, y de acuerdo con las brechas 

encontradas, se evalúan las diferentes acciones que pueden tomarse: 

capacitación, contratación, reasignación, etc.  

 

Programa de Acciones, Reclutamiento y Capacitación 

Con esta información se desarrollan los programas de acciones, reclutamiento y 

capacitación necesarios, con los cuales se determina el personal a contratar y la 

capacitación para el personal que incluya cursos según las necesidades. Este 

programa debe contar con los tiempos de ejecución. 

 

Ejecución y Seguimiento del Programa 

El programa debe ejecutarse y darle seguimiento para su cumplimiento. Es 

necesario que se cuente con el apoyo de la alta dirección para implantar estas 

acciones, por que en algunas ocasiones la falta de apoyo implica una capacitación 

del personal deficiente, sobre todo en organizaciones en las que es común que el 

recorte de presupuesto afecte la capacitación del personal. 
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Registros de Capacitación 

En algunos lugares es común que el personal no cuente con estos registros 

ordenados en forma adecuada, por lo que no es fácil su correcta evaluación. Es 

necesario recopilarlos para determinar de manera certera las capacidades de cada 

persona, y para presentarlos como evidencia en una auditoria. 

 

Organización de los Registros de Capacitación 

Los registros de capacitación deben formar parte de un expediente que contenga 

las evidencias de la educación, formación, habilidades y experiencia de cada 

persona dentro de la organización. Por lo anterior, es importante definir el 

mecanismo para guardar las evidencias de la capacitación, el lugar donde se 

guardaran, si cada persona tendrá su registro o se concentraran en un solo lugar.  

 

Evaluación de la Eficacia de las Acciones Tomadas 

Es necesario que después de ejecutar las acciones pertinentes se realice un 

proceso de evaluación de las acciones tomadas, este proceso puede ser a través 

de la evaluación del jefe inmediato o la persona que decidió la capacitación, en la 

que se indique si el resultado cumplió la expectativas, si el personal ya cuenta con 

las habilidades o capacitación para la que asistió al curso, etc.  

 

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: 

 Edificios, Espacio de Trabajo y Servicios Asociados, 

 Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 

 Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 
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Ambiente de Trabajo 

La organización debe determinar y gestionar el Ambiente de Trabajo necesario 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

 

6.3 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

En este punto de la Norma se desarrolla el modo de desglosar cualquier tipo de 

organización en diversos procesos, todos interrelacionados entre sí, de modo que 

globalmente dan lugar al cumplimiento de sus objetivos. 

Además de identificar los procesos, estos han de ser desarrollados a través de 

Procedimientos Documentados e implantados de modo que sean repetibles, 

controlables, y mejorables, lo que sustenta el hecho de que se trata de un Sistema 

de Mejora Continua. 

 

Planificación de la 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 

Calidad.  

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe 

determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 Los Objetivos de la Calidad y los Requisitos del Producto, 

 La necesidad de establecer Procesos y Documentos, y de proporcionar 

recursos específicos para el producto, 

 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 

 

Los Registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 
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La Planificación del Producto es un ejercicio muy importante para asegurar la 

calidad, y su propósito fundamental es de manera ordenada cómo se efectuarán 

las actividades de Realización del Producto. 

 

Como ya se expresó, la Planificación del Producto se interrelaciona con la 

planificación del Sistema de Gestión de Calidad. Los Objetivos de Calidad son los 

de más alto nivel y se construyen desde abajo, de acuerdo con los objetivos del 

producto. Asimismo, se utilizan los procesos como medio para identificar la 

secuencia de actividades requeridas así como los Procedimientos y la 

Documentación asociados. 

 

Los Procesos para la Realización del Producto deben desarrollarse y definirse 

como un enfoque dirigido al cliente, es decir, los procesos deben encaminarse al 

cliente sin importar las funciones que existan dentro de la organización, que 

puedan atravesar los departamentos o áreas de la organización, y analizar cuales 

actividades se encuentran desalineadas en relación con el cliente, o bien no 

agregan valor. Con esto, en general se encuentran mejoras en la forma de realizar 

el producto. 

 

Procesos relacionados con el cliente 

Es importante mantener una relación adecuada con el cliente, entender sus 

requisitos especificados y no especificados, así como los legales y reglamentarios.  

Esto último constituye un nuevo elemento que compromete a las organizaciones a 

identificar y cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que afecten en 

forma directa al producto. Es muy sano que cada organización elabore un listado 

de las leyes y reglamentos que asume al realizar un producto específico. 

 

Entender al cliente es la base para lograr su satisfacción. Existen muchos casos 

en los que una comprensión inadecuada de los requisitos del cliente conduce a 

una entrega del producto que no cumple con el cliente y provoca su insatisfacción.  

 



217 
 

Mecanismos para resolver diferencias 

En algunas ocasiones existen diferencias de interpretación de los requisitos 

durante la realización del producto, por lo que antes de iniciar los trabajos debe 

establecerse con exactitud un mecanismo para resolver las diferencias que 

puedan presentarse. 

 

Capacidad para cumplir con los requisitos 

Es muy importante que antes de iniciar se efectúe un análisis para determinar si 

hay la capacidad para cumplir con los requisitos del cliente. 

 

Revisión de los Requisitos relacionados con el producto 

Es necesario revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión 

debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un 

producto al cliente. 

 

Diseño y Desarrollo 

Se pretende no tener que corregir las fallas, sino prevenirlas antes de que se 

produzcan, para lo que es necesario intervenir en el diseño y desarrollo de los 

productos, los cuales deben ser: 

 Revisados. 

 Verificados. 

 Validados. 

 

Aunque si los resultados no son satisfactorios en alguna de las etapas, solo los 

podrán modificar las personas autorizadas para ello. 

 

Planificación del 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. 
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Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a 

medida que progresa el diseño y desarrollo. 

Antes los errores se detectaban al final de la cadena, una vez terminados los 

productos se descubrían sus fallos, lo cual suponía unas grandes pérdidas en 

muchas ocasiones para reparar pequeños errores que, de una forma sencilla, se 

podían solucionar si se detectaban y resolvían en las etapas iniciales. 

La Dirección es la encargada de asegurarse de que la organización ha definido, 

implantado y mantenido los procesos de diseño y desarrollo que son precisos para 

atender y cumplir con todas las necesidades de los clientes y de otras partes 

interesadas de un modo eficaz y eficiente. 

 

Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. 

Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades80 y no deben aprobarse 

antes de su liberación. 

 

La concepción de una idea y la transformación de esta en requisitos, que a su vez 

se transformen en características específicas de un producto, es lo que se 

denomina diseño y desarrollo. Es la etapa de entrada para la realización de un 

producto, ya sea tangible, como la fabricación de un automóvil, o intangible, como 

el diseño del servicio en un restaurante. 

 

Es conveniente iniciar con la definición de los requisitos de entrada del diseño y 

desarrollo de acuerdo con las necesidades de los clientes. Los requisitos del 

cliente deben quedar muy claros y en términos que el personal responsable del 

diseño los entienda. En algunas organizaciones a esto se le denomina “bases del 

usuario”. 

                                                           
80

 Se da en una oración o frase cuando tiene dos o más significados debido a la estructura, ya sea 

por el agrupamiento o la distinta función gramatical 
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De modo adicional, es necesario planear el diseño y las interrelaciones que deben 

existir en el personal que intervendrá en el proceso, es decir, como se manejaran 

las relaciones entre las diferentes personas o grupos que realicen el diseño con el 

propósito de definir requisitos de cada grupo, así como sus funciones y 

responsabilidades, y definir funciones y responsabilidades. En algunas ocasiones 

no es fácil poner de acuerdo a grupos de personas que realicen un mismo diseño. 

En el proceso para desarrollar el diseño debe establecerse la secuencia de pasos 

para lograrlo y asegurar la obtención de resultados adecuados. 

 

Los insumos del diseño deben determinarse y no iniciar hasta tener la información 

necesaria y completa para realizar el trabajo. Esto incluye la reglamentación de 

referencia, experiencias anteriores con diseños similares, información de 

especificaciones y seguridad del producto. Los requisitos del diseño deben de 

estar definidos hasta un nivel donde no haya ambigüedades o requisitos poco 

claros que después construyan un problema más grande. 

 

Compras 

Para garantizar la calidad de los productos y que estos cumplen con los requisitos 

exigidos por la organización, es importante poseer un buen sistema de compras 

para abastecer la organización de los materiales necesarios. Esto implica evaluar 

y seleccionar adecuadamente a los suministradores y revisar los pedidos 

recibidos. 

 

Proceso de Compras 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple con 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 
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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. 

Las materias primas son el punto inicial para contar con un control adecuado de la 

calidad del producto. En buena medida, la calidad del producto final depende de la 

calidad de los insumos o las materias primas. Por esto, es muy importante tener 

un control adecuado de la manera que se realiza su compra para evitar que entre 

“basura” o materiales defectuosos en el proceso. 

 

Producción y prestación del servicio. 

Es importante identificar y desglosar todos los procesos que son necesarios para 

realizar el producto, de modo que incluyan todos los requisitos exigidos por los 

clientes y por la organización. Todos ellos se desarrollan en procedimientos 

documentados que indiquen los métodos y recursos más convenientes para 

realizarlo. El conjunto de procedimientos forma el Sistema de Calidad. 

 

Control de la Producción y de la 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: 

 La Disponibilidad de Información que describa las Características del 

Producto, 

 La Disponibilidad de Instrucciones de Trabajo, cuando sea necesario, 

 El Uso de equipo apropiado, 

 La Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

 La Implementación del seguimiento y de la medición, y 

 La Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega del producto. 
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La realización del producto o la prestación del servicio se deben de realizar de 

acuerdo con las condiciones de control planificadas de antemano y 

documentadas. 

 

El Control de la Producción debe estar previamente planificado de modo que se 

incluyan especificaciones que definan completa y perfectamente el producto final, 

los procedimientos que definan los procesos, si es necesario, los equipos a utilizar 

y el modo de utilizarlos, los instrumentos y elementos de medición y seguimiento, 

el modo de ejecutar el control y la expedición, la entrega. Si se realizan las 

inspecciones o ensayos del producto, lo ideal sería realizarlos sobre el total de los 

elementos producidos, pero en la mayoría de las ocasiones esto no es posibles, 

porque la organización no tiene capacidad para ello o porque los ensayos pueden 

ser de tipo destructivo sobre las muestras. 

 

Lo que se suele hacer es utilizar sistemas de muestreo que ha de ser 

representativos y aleatorios para que refleje resultados de la población global y 

para evitar “sesgos de elección”. 

 

Definición del Programa de Mantenimiento y Calibración y/o Verificación 

Con base en la lista de equipos, y con la información de cuáles de ellos es 

necesario calibrar, así como le periodo de calibración y/o verificación requerido y 

las necesidades de mantenimiento que elabora un programa de calibración y/o 

verificación y mantenimiento. 

 

Calibración y/o Verificación y Mantenimiento de Equipo y/o Software. 

Se hace la calibración y/o verificación y mantenimiento del equipo de acuerdo con 

lo programado. Deben establecerse los cuidados necesarios para proteger los 

equipos contra daños durante su manipulación, mantenimiento y almacenamiento. 

Nota: La confirmación de capacidad de software para satisfacción de aplicación 

prevista debe incluir su verificación y la gestión de la configuración para mantener 

su adecuación para el uso. 
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Registros de Calibración y/o Verificación 

Es importante llevar los registros de calibración y/o verificación de los equipos y 

software, así como dejar evidencia del estado de calibración y/o verificación en el 

propio equipo a través de una etiqueta o cualquier otro medio que se considere 

adecuado. Es conveniente contar con un registro de los equipos de manera 

ordenada que permita verificar su historia y el estado de calibración y/o 

verificación. 

 

Cuando por alguna razón se efectúen mediciones con equipos que después 

resultan estar fuera de calibración y/o verificación, las mediciones realizadas con 

esos equipos deben confirmarse, así como tomar medidas en relación con los 

problemas que ocasionarán. 

 

6.4 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

En este punto de la Norma se establece la importancia que tiene el hecho de que 

la organización disponga de instrumentos de medida y obtención de datos del 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad para comprobar si la 

organización logra alcanzar los objetivos marcados. 

Los datos han de ser analizados con el fin de proporcionar información suficiente 

para mejorar el desempeño de la organización y como base para la toma de 

decisiones por parte de la misma. 

 

Planeación de las Mediciones. 

Desde la antigüedad, quedo demostrada la importancia de la medición. Un gran 

filosofo decía que lo que no puede medirse no puede mejorar, y que lo que se 

considera que no puede medirse, hay que hacerlo medible. Es importante resaltar 

que esto es aplicable a todo tipo de organizaciones, porque es posible que se 

piense que solo se utilice en cuestiones relacionadas con productos 

manufacturados. 
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Seguimiento y Medición 

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

 

En algunas ocasiones, cuando se habla de Sistemas de Calidad, es común 

escuchar que la calidad en ocasiones se considera como algo literario y superfluo, 

que puede consistir en un gran discurso de algún directivo en el que explica que 

en su organización existe una cultura de calidad. El establecimiento de Auditorías 

de Calidad constituye un mecanismo para determinar el avance real del Sistema 

en las diferentes áreas, es decir, las Auditorías son el medio para determinar el 

cumplimiento de la organización de ciertos requisitos establecidos con 

anterioridad. 

 

La No Conformidad Menor es “aquella donde parte de algún requisito de la Norma 

no se encuentra implantada en forma adecuada o existen fallas menores, así 

como donde hay acciones correctivas sin un seguimiento apropiado que genere 

incumplimiento en algún requisito del cliente”. 

 

Las No Conformidades Mayores son en general “aquellas que implican la ausencia 

total de un requisito de la Norma”. Por ello, es muy importante que cuando se 

considere una exclusión de algún requisito se justifique por completo, de otra 

manera, si dentro de una Auditoría se demuestra que un elemento, si es aplicable, 

se levanta una No Conformidad Mayor. 

 

Las Observaciones son “aquellas áreas de oportunidad” encontradas que con el 

tiempo podrían convertirse en una No Conformidad por lo que es responsabilidad 

del Auditor mencionarlas para que reciban atención”. 
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Seguimiento y medición de los procesos 

La organización debe aplicar métodos para el seguimiento, y cuando sea 

aplicable, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de 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. 

 

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. 

 

El seguimiento y medición del producto se efectúa para establecer los 

mecanismos necesarios para verificar el comportamiento del producto a través del 

proceso. Para medir la conformidad, se seleccionan los puntos de verificación en 

los cuales se medirán los resultados para compararlos con las expectativas. 

La elección de los puntos de verificación depende del producto, pero es común 

que se verifiquen tanto las entradas como las salidas en cada etapa del proceso 

para verificar sus entregables. 

 

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 se 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: 
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 Tomando acciones para eliminar la No Conformidad detectada; 

 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

 Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;  

 Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de loa No 

Conformidad cuando se detecta un Producto No Conforme después de su 

entrega cuando ya ha comenzado su uso. 

 

Cuando se corrige un Producto No Conforme, debe someterse a una nueva 

verificación para demostrar su conformidad en 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. Este es un punto de la Norma en el que debe haber un Procedimiento 

Documentado. Es importante que la organización asegure que cuando un 

producto no cumpla con los requisitos del cliente se identifique y controle para que 

no se haga mal uso de este producto; esto incluye al producto que se encuentre 

en proceso de fabricación, así como el producto que tal vez ya esté en manos del 

cliente. 

 

Es aconsejable identificar el Producto No Conforme durante el proceso de 

fabricación mientras se decide cómo corregirlo o desecharlo81. En caso de que ya 

esté con el cliente, es preciso avisar para que se corrija o sustituya por otro en 

buenas condiciones. 

 

Existen diferentes maneras para lidiar con un producto que se encuentre fuera de 

los requisitos del cliente: 

 Eliminar la No Conformidad detectada a través de Reproceso o cualquier otra 

medida. 

                                                           
81

 Rechazar algo que no gusta o que se considera innecesario o inútil 
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 Avisar al cliente y, previa autorización de éste, informar del error en el 

producto y entregarlo en esas condiciones. 

 Tomar acciones para recuperar su uso original. 

 Tomar acciones cuando un producto ya esté entregado o se haya iniciado su 

uso. 

 

Es aconsejable mirar el Producto No Conforme con el concepto de No 

Conformidad. Las No Conformidades son “las fallas o desviaciones que se 

producen durante la realización del producto, incluso las quejas de los clientes”. 

 

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 Calidad y para 

evaluar dónde puede realizarse la Mejora Continua de la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 

seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

 

En este criterio se remarca la importancia de analizar datos recolectados a través 

del proceso. Es importante que en esta versión de la norma haga explicito este 

requisito, ya que es común que en las organizaciones se analice de manera 

adecuada la información que se genera en el sistema de calidad. 

 

Las principales fuentes de recolección de datos emanan de las menciones 

generadas de las características de los procesos, de los productos y del 

cumplimiento de los requisitos del cliente, los proveedores, y la satisfacción del 

cliente. 

 

Mejora 

Los Sistemas de Calidad tienen como propósito fundamental generar un ciclo que 

permita la mejora. Las organizaciones que sólo se conforman con mantener 

requisitos mínimos, tarde o temprano llegarán a la obsolescencia. Hay que darse 
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la oportunidad de mejorar. No es posible pensar que existe un Sistema sin mejora. 

Los elementos para la mejora inician con la medición de los principales aspectos 

del Proceso, del Producto, de la Satisfacción del Cliente y se completan con las 

Auditorías. Como resultado de las mediciones, se obtienen resultados que se 

analizan y producen información para la mejora. Esto se produce al detectar las 

No Conformidades, efectuar Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, y a 

través de los Proyectos de Mejora. 

 

Mejora Continua 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad mediante el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los 

resultados de Auditorías, el Análisis de Datos, las Acciones Correctivas y 

Preventivas y la Revisión por la Dirección. 

 

En un sentido amplio, las Acciones Correctivas y las Acciones Preventivas se 

podrían denominar Acciones Controladas. Esto se debe a que el propósito del 

Sistema es mantener las Acciones de Mejora bajo control, es decir, concretar 

actividades correctivas y preventivas sin que importe él estado de avance en que 

se encuentren, sino que demuestre que se controlan y atienden. 

 

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 los No Conformidades 

encontradas. 

 

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. 
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Las Acciones Preventivas se implantan para evitar las potenciales No 

Conformidades. ¿Qué son Potenciales No Conformidades? Puede considerarse 

que se trata de una No Conformidad que no ha sucedido, pero con grandes 

posibilidades de suceder. Se es necesario estar atentos a las expectativas de los 

clientes para prevenir alguna No Conformidad y no esperar a que exista la queja 

para corregir. Este debe ser el enfoque de un Sistema de Calidad, Enfoque 

Preventivo en lugar de Enfoque Correctivo. A medida que un sistema evoluciona 

puede observarse el tránsito a la toma de Acciones Preventivas en lugar de 

Acciones Correctivas. En buena medida es señal de que un Sistema tiene mayor 

madurez. Existen algunas técnicas que ayudan a la detección de potenciales No 

Conformidades, como el Análisis de Riesgos y el Análisis de Modo-Efecto de 

Falla. También puede utilizarse un método más sencillo, como el resultado de las 

quejas y producto de la experiencia del personal de la organización. La aplicación 

de este criterio no es sencilla, y requiere de un esfuerzo de creatividad y 

planeación de recursos, debido sobre todo a que está involucrado e inmerso en 

resolver los problemas de cada día, y se resuelve lo urgente y se olvida lo 

importante. Reiterar que con estas acciones queda representado el enfoque 

preventivo del Sistema de Calidad es muy relevante, por lo que deben hacerse 

esfuerzos para su implantación. 

 

Igual que en las Acciones Correctivas, en este criterio se requiere la elaboración 

de un procedimiento escrito y mantener Registros de Calidad. 
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CAPÍTULO VII       

AUDITORÍAS DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Calidad significa hacer lo correcto 

cuando nadie está viendo". 

 

Henry Ford 
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7.1 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Objetivos son los fines o metas que se espera lograr en determinado tiempo. Para 

la empresa, el objetivo de la administración de la calidad es establecer programas 

adecuados para lograr la eficiencia. 

 

El objetivo de la auditoría es evaluar si las políticas, planes y programas son 

adecuados; si los resultados son satisfactorios en relación con las metas fijadas; si 

los recursos (humanos, materiales, monetarios, tecnológicos) y la organización se 

encuentran debidamente coordinados, y si los métodos, sistemas, procedimientos 

y controles establecidos operan correctamente y satisfacen las necesidades y dan 

cumplimiento a las metas: 

 Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del sistema de 

calidad con los requisitos especificados 

 Determinar la efectividad del sistema de calidad implantado para cumplir 

objetivos de calidad especificados 

 Proveer al auditado la oportunidad para mejorar el sistema de calidad 

 Cumplir requisitos regulatorios 

 Permitir el registro del sistema de calidad del organismo auditado 

 

La auditoría de la calidad debe diseñarse para evaluar la efectividad de la 

administración y de los administradores de esta función. Así mismo, determinar y 

precisar el alcance y profundidad de la auditoría a realizar, el periodo que 

comprenderá su revisión y se refiere a auditoría parcial o completa, entre otras 

características particulares de la auditoría de que se trate. 

 

7.2 TIPOS DE AUDITORIA 

Auditoria de primera parte: también es conocida como Auditoría interna o auto 

auditoría. Esta se realiza dentro de su propia compañía. Puede ser que un grupo 

de la oficina central audite a una de las plantas; que se realice una auditoría 

dentro de la división, que sea una auditoria local dentro de la planta o cualquier 
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número de combinaciones parecidas. aquí no existe una relación de auditoría 

externa y cliente-proveedor, solo clientes internos y proveedores. 

Auditoria de segunda parte: Un cliente puede realizar auditorías de segunda parte 

a un proveedor. Generalmente esto se hace cuando existe un contrato entre 

ambas partes y ya se está suministrando o se proveerán bienes en el futuro. a las 

auditorias de segunda parte también se les conoce como auditorías externas, es 

decir si el cliente audita a la compañía, pero quien la recibe se le denomina 

extrínseca (no externa). 

 

Auditoria de tercera parte: las entidades del cumplimiento de las normas o los 

certificadores son quienes realizan auditorias de tercera parte los inspectores del 

gobierno pueden examinar sus operaciones para verificar si está cumpliendo con 

las normas establecidas. Esto es muy común en las industrias reguladas de 

Estados Unidos, como las estaciones de energía nuclear y las manufactureras de 

dispositivos médicos a través de estas auditorías gubernamentales, el público 

consumidor tiene la confianza de que se cumplen las normas y de que los 

productos cubren los aspectos mínimos de seguridad Las auditorias de registros 

son realizadas como una condición para pertenecer a un grupo o para aprobar su 

registro. Otros países utilizan a menudo el término certificación en lugar de 

registro. Los negocios al nivel mundial están registrando sus instalaciones bajo la 

norma ISO 9001 para lograr con ello una ventaja de mercadotecnia. Cuando el 

registro se realiza de manera apropiada, este promueve mejores prácticas 

empresariales y mejora la eficiencia. 

 

7.3 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES 

Las funciones son la división de las actividades de la administración de la calidad 

que se asignan a cada especialista o personal que utiliza la empresa, de acuerdo 

con el campo de acción que a cada uno corresponda. 
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La división de actividades en la administración de la calidad se hace con el objeto 

de que cada persona, área, departamento o división pueda desempeñar su parte 

en el proceso. 

 

Por tanto, la empresa requiere personal que labore dentro de la misma, como 

administrativo, técnico, supervisor, etc. y elementos externos como asesores, 

servicios públicos o como compañías de mantenimiento de equipos, etc. 

 

Sobre el particular, la NOM establece como actividades del auditor las siguientes  

El auditor líder debe: 

 Definir los requisitos de ejecución de la auditoría, incluyendo las 

calificaciones requeridas de los auditores 

 Cumplir con los requisitos de la auditoría y de otras directrices aplicables 

 Planear la auditoría, preparar los documentos de trabajo e instruir al equipo 

auditor 

 Revisar la documentación sobre las actividades del sistema de calidad 

existente para determinar su adecuación 

 Informar las no conformidades críticas inmediatamente al auditado 

 Informar cualquier obstáculo importante encontrado al efectuar la auditoría 

 Informar claramente los resultados de la auditoría de modo concluyente y sin 

demora 

 

Los auditores deben: 

 Mantenerse dentro del alcance de la auditoría 

 Actuar con objetividad 

 Recoger y analizar evidencias que sean relevantes y suficientes que 

permitan obtener conclusiones respecto al sistema de calidad auditado 

 Permanecer alerta a las indicaciones de evidencias que puedan influir en los 

resultados de la auditoría y que puedan requerir una auditoría más amplia 

 Tener capacidad para responder preguntas como ¿Se conocen, se 

entienden, se utilizan y están disponibles, para el personal del auditado, los 
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procedimientos, documentos y otra información que escriba o apoye los 

elementos requeridos del sistema de calidad? ¿Son adecuados todos los 

documentos y demás información utilizada para describir el sistema de 

calidad para alcanzar los objetivos de la misma requeridos? 

 Actuar siempre de manera ética 

 

Jerarquías. 

Es el establecimiento del orden o grado de autoridad que cada persona debe tener 

dentro de la empresa para la realización de la actividad encomendada en relación 

con la función de la administración de la calidad. 

 

Obligaciones. 

Las obligaciones constituyen el establecimiento de los deberes asignados a cada 

persona, área, departamento o dirección, respecto a la función de la calidad. 

Toda persona debe saber: ¿De qué es responsable?, ¿Ante quién es 

responsable? Y, ¿Quiénes son responsables ante ella? 

 

Integración de una auditoría de la calidad 

Lo que estudia. ¿Con quiénes y con qué se va a hacer la auditoría de la calidad? 

Concepto de integración de la auditoría de la calidad. Es la que se encarga de 

seleccionar, orientar y desarrollar al elemento humano, así como implementar los 

sistemas y conseguir los materiales que sean necesarios para la realización de la 

auditoría de la calidad. 

 

Etapas de la integración: 

 Selección La selección tiene por objeto buscar, encontrar, reclutar y contratar 

a las personas que se requieran para llevar a cabo las actividades de la 

calidad, tanto internas como externas. 

 Introducción La introducción tiene por finalidad identificar a las personas 

seleccionadas, recién contratadas, con las características del personal de la 

empresa, bienes, actividades, operaciones y empresa misma. 
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 Capacitación y desarrollo La capacitación y desarrollo tienen por objeto 

proveer, mantener y desenvolver a quienes han de formar parte del equipo 

de la administración de la calidad. En esta etapa se busca proporcionar 

adiestramiento, capacitación y desarrollo sobre los diversos aspectos que 

cada persona requiere para la adecuada ejecución de sus actividades. 

 Integración de equipos, instalaciones, sistemas y técnicas La integración de 

cosas tiene por objeto adecuar los nuevos elementos materiales a las 

necesidades. 

 

7.4 PROGRAMA DE LA AUDITORIA 

Los programas fijan los planes que definen el tiempo de la adecuada y ordenada 

secuencia requerida para la atención de cada una de las autoridades. 

La NMX establece que el plan de auditoría debe diseñarse para ser flexible con el 

fin de permitir cambios basados en información recopilada durante la auditoría y 

hacer uso efectivo de los recursos. El plan debe incluir: 

 Los objetivos y el alcance de la auditoría 

 La identificación de las personas involucradas con responsabilidades directas 

considerando los objetivos y el alcance 

 La identificación de los documentos de referencia (como la norma sobre 

sistemas de calidad aplicable y el manual de calidad del auditado) 

 La identificación de los miembros del equipo del auditor 

 El idioma de la auditoría 

 Fecha y lugar de realización de la auditoría 

 La identificación de las unidades organizacionales  a ser auditadas 

 La fecha estimada y la duración de cada actividad principal de la auditoría 

 La programación de las reuniones a realizarse con la administración del 

auditado 

 Los requisitos de confidencialidad  

 La distribución del informe de auditoría y la fecha esperada de emisión 
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Retroalimentación. 

Es el punto de unión entre el fin del proceso y el inicio del nuevo ciclo con la 

previsión. Es la información que permite corregir y mejorar las nuevas etapas de 

trabajo. El control, por tanto, debe operar de manera sistemática, comparando con 

estándares de desempeño entre lo real y lo predeterminado, que permita la 

retroalimentación, identifique desviaciones y diagnostique su importancia, para 

adoptar medidas correctivas y preventivas y para mejorar la administración y 

alcanzar los objetivos. 

 

7.5 PLAN DE LA AUDITORIA 

Es de primordial importancia realizar la planeación necesaria. El tiempo que se 

invierte en esta etapa en particular traerá beneficios cuando se trate de asegurar 

que el proceso de auditoría transcurra sin tropiezos. La planeación de una 

auditoría consta de seis pasos: 

 Seleccionar un equipo auditor experimentado y capaz. 

 Confirmar con el auditado cuáles son el objetivo y el alcance de la auditoría, 

así como los requisitos de aseguramiento de calidad particulares. 

 Identificar las fuentes de información sobre las que se basara la auditoría, 

incluyendo la propia norma del sistema de calidad, el manual de calidad, los 

procedimientos, etcétera. 

 Elaborar el plan de auditoría. 

 Confirmar el plan con el auditado. 

 Elaborar las listas de verificación. 

 

Selección del equipo de auditores 

De acuerdo con la norma ISO 10011-1 no importa si la auditoría la realiza una 

persona o un grupo, siempre deberá designarse un auditor líder. El equipo auditor 

se conforma mejor a partir de un corte transversal diagonal de la organización. 
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El equipo debe estar formado por gente de todos los niveles de la compañía que 

desempeñen diversidad de tareas en diferentes departamentos. Este equipo 

realizara auditorias en funciones de la compañía donde no tengan responsabilidad 

directa; por ejemplo, los que trabajen en el departamento de mercadotecnia 

podrían auditar al departamento de diseño, etcétera. Por otra parte, es necesario 

que esas personas reciban capacitación en las técnicas y la ética de la auditoría y 

que sean imparciales. (Consulte el capitulo 17 para mayor información sobre las 

calificaciones de los auditores.) 

 

Objetivo y alcance 

La definición del objetivo y el alcance de una auditoria dependen de la respuesta a 

las siguientes cuatro preguntas: 

¿De dónde parto para realizar la auditoría? 

¿Para qué estoy auditando? 

¿En qué punto del proceso empiezo? 

¿En qué punto del proceso termino? 

 

Una forma de identificar el alcance de la auditoría es obtener la documentación 

correspondiente, revisarla, identificar los puntos de inicio y fin de la auditoría y 

entonces emplear esa revisión inicial para preparar la lista de verificación. 

 

Sin embargo, otra estrategia consiste en establecer un enfoque más proactivo 

para la preparación; esto es, hacer que participen los auditados. Por lo general, es 

más efectivo, entrevistar al gerente del departamento, supervisor o jefe de sección 

y pedirles que identifiquen sus procesos más importantes, los cuales servirán 

como base para la lista de verificación. La lista de verificación nunca debe usarse 

como “arma secreta” para encontrar fallas. Por el contrario, la preparación y 

elaboración de la lista de verificación debe formar parte de un proceso de auditoría 

abierta. 
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Fuentes de Información 

Es necesario averiguar donde se puede conseguir la información necesaria para 

seleccionar una muestra de la auditoría que garantice una visión equilibrada de las 

actividades de la compañía. La muestra de auditoría es la muestra de los 

documentos o procesos se desean auditar; por ejemplo, cuando audite el 

departamento de compras, ¿Cuántas órdenes de compra revisaran, 5, 10, 15? En 

manufactura ¿qué procesos auditara? La muestra es la evidencia objetiva que se 

evaluará durante la propia auditoría. 

 

Algunas fuentes de información útiles para elaborar el plan de auditoría y la lista 

de verificación son: 

 Manual de calidad/procedimientos. 

 Problemas de calidad. 

 Auditorias previas/acciones correctivas pendiente. 

 Información sobre el producto. 

 Experiencias de los auditores. 

 

Elabore un plan para la auditoria 

El programa de auditoría debe señalar debe señalar cuanto durara este, las áreas 

de la organización que se someterán a la evaluación y la gente que deberá estar 

disponible para contestar las preguntas del auditor. Algunos puntos indispensables 

para elaborar el programa son: 

 ¿Está bien planeada? ¿Ha repasado mentalmente el proceso? ¿Ha 

identificado el principio y el fin? ¿Puede usted tomar una muestra del sistema 

de modo que le permita seguir el proceso en una forma lógica? 

 ¿Se han definido objetivos que pueden alcanzarse? ¿Puede verificar que 

algo está sucediendo realmente? ¿Puede encontrar evidencia de que existe 

un sistema eficaz o está perdiendo el tiempo siguiendo callejones sin salida y 

tratando de establecer un patrón? ¿Puede verificar el funcionamiento del 

sistema o proceso que usted está examinando? Si es así, ¿Cómo puede 

hacerlo? 
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 Por ejemplo, supongamos que se está en el área de recepción y le dicen que 

el producto se prueba para verificar que cumpla con cierta especificación. 

¿Cómo puede comprobar usted que la especificación esta actualizada? 

Usted puede observar que las especificaciones tienen una fecha, pero puede 

ser que no esté vigente. Para identificar un documento y determinar si esta 

actualizado o no es necesaria una metodología. Es mucho más conveniente 

que estas dificultades se prevean en la etapa de preparación de la auditoría 

que encontrarlas en el transcurso de la misma. 

 ¿Cuánto dura la auditoría? ¿Durara un día, dos días, una semana? La 

duración depende del objetivo y el alcance de la auditoría. 

 La propia auditoría tiene rigurosas restricciones de tiempo. Es importante que 

se siga el orden del plan de auditoría, pero es necesario mantener cierta 

flexibilidad para poder seguir cualquier indicio que surja. Por lo tanto, se debe 

tener un enfoque planeado y una idea firme de cómo conducir la auditoría. 

Una vez iniciada la auditoría será demasiado tarde para tomar decisiones 

acerca de que muestras tomar y de dónde. Sin embargo, es mucho mejor 

cambiar un plan por razones válidas que no tener ningún plan. 

 

Confirme el programa con el auditado 

Asegurarse de confirmar el programa de auditoría con el auditado, incluyendo 

fechas, tiempo y horarios. 

 

Elabore una lista de verificación. 

La lista de verificación de la auditoria contiene los pormenores de las muestras y 

de donde serán tomadas. El plan es la estrategia de la auditoría, donde se 

identifican cuáles áreas serán examinadas y cuándo, en tanto que la lista de 

verificación es el componente táctico. 

 

Es necesario que la estructuración de la lista de verificación este bien pensada 

para poder alcanzar el objetivo previsto de mejoramiento del proceso. Las 

preguntas de la lista de verificación deben ser abiertas de modo que obliguen al 
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auditado a explicar el proceso y mostrar cómo está documentado. No importa si la 

documentación se encuentra en un procedimiento o en un diagrama de flujo, lo 

importante es que esté reflejada en el proceso real.  

 

Ejecución 

 La ejecución de la auditoría consiste en muchos eventos distintos: 

 La reunión de apertura. 

 La auditoria en sí: recolección y verificación de la información. 

 Registro de las discrepancias. 

 

La reunión de apertura 

Aunque cuando la reunión de apertura de una auditoría interna es mucho menos 

formal que la reunión de auditoría a un proveedor, de todas maneras es necesario 

prepararla. Siga la orden del día para asegurar que todos los puntos necesarios se 

resuelvan en el menor tiempo posible. Sería conveniente que los siguientes temas 

se incluyeran en la orden del día: 

 En organizaciones grandes tal vez sea necesario presentar a los auditores, 

pero es posible que en las compañías medianas o pequeñas el personal de 

los diversos departamentos ya conozcan el equipo auditor. 

 Explicar el propósito y el alcance de la auditoría así como la gama de 

actividades que se someterán a revisión. 

 Confirme que la función auditada este de acuerdo con los pormenores del 

programa y que los empleados necesarios estén disponibles en los horarios 

programados 

 Antes de realizar la auditoria, confirmar el estado de los procedimientos y de 

cualquier documento importante; y despeje cualquier ambigüedad. 

 Explique la manera de identificar y registrar las faltas de conformidad. 

 También resulta conveniente anotar en una lista a todos los presentes en la 

reunión de apertura. 
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Recopilación de información 

El propósito de la auditoria es recabar evidencia objetiva en relación con la 

eficacia del sistema de calidad de la compañía. Se trata de un recorrido dinámico y 

práctico a través del sistema de administración de calidad de la compañía 

siguiendo el sendero prescrito por la lista de verificación y el programa del auditor. 

 

Algunas responsabilidades del líder del equipo durante la auditoria son: 

 Presentarse y presentar al equipo auditor al gerente de sección o 

departamento. 

 Demostrar simpatía por la función auditada. 

 Explicar lo que quiere saber. 

 Concentrarse en el proceso y entender los objetivos. 

 Investigar tanto como sea necesario. 

 Invitar a los auditados a que participen. 

 Completar la muestra. 

 Si no se encuentra ningún problema, no hay motivo de alarma, algunos 

procesos pueden estar correctos. 

 

Se puede obtener mucha información entrevistando al personal, observando las 

actividades o documentando la evidencia encontrada en los registros de la 

compañía. Las entrevistas al personal no deben, limitarse a los jefes de 

departamento ni a los gerentes, todo el personal desempeña un papel importante 

dentro del sistema de calidad. 

 

No obstante, cuando un empleado le proporciona información acerca de otro 

empleado, esta información se considera como rumor y, por lo tanto, es 

inaceptable. Durante una auditoria a un almacén, el gerente, quien sufrirá una 

creciente presión ejercida por el auditor, al fin exploto desesperado diciendo. 

“¡Bueno, si usted cree que este lugar está mal espere a ir al departamento de 

ventas!” El auditor no puede basarse en este tipo de declaraciones para afirmar 

que existan discrepancias. Sin embargo, si puede emplear la información obtenida 
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para verificar si en realidad exista alguna discrepancia, pero recuerde, sin la 

evidencia fehaciente de lo que se ve simple vista, sin pruebas documentales o sin 

la declaración de la persona responsable de cierta actividad en particular, siempre 

se brindará al auditado el beneficio de la duda. 

 

Cuando se recopila información, el auditor debe hacer preguntas abiertas que no 

puedan contestarse con un sí o un no. Por ejemplo, en lugar de preguntar: 

¿Cuenta esta compañía con un procedimiento para definir las actividades de 

auditorías de la calidad? 

¿Puede explicar cómo trabaja su procedimiento de auditorías? 

 

Las respuestas cerradas, sí o no, no permiten que las personas expliquen a 

conciencia su trabajo y el auditor no puede confiar en que los empleados, 

conozcan las operaciones que realizan. Las preguntas abiertas permiten que el 

auditor compruebe lo que no está registrado en los procedimientos y conocer el 

nivel de preparación de la gente encargada de realizar las diversas funciones. 

 

Para verificar hechos, es permisible y hasta recomendable hacer la misma 

pregunta a muchas personas para comprobar la consistencia de las respuestas. 

No debe subestimarse el silencio. Cuando se crea que alguna respuesta fue 

incompleta, puede animar al auditado a proporcionar más información empleando 

lenguaje corporal o solo permaneciendo callado. Por lo regular, la gente trata de 

evitar las pausas silenciosas y tiende a proporcionar más información para llenar 

el vacío. Sin embargo, cabe tener en mente que no siempre se encuentra algo mal 

hay áreas que pueden estar bajo control. 

 

Verificación de las observaciones 

Para verificar sus observaciones, los auditores deben examinar muestras de 

documentos, equipos, productos y otros elementos. Estas muestras son parte de 

la muestra de auditoría, y el auditor determina que tan grande debe ser ésta. Sin 

embargo, no es prudente seleccionar solo una muestra de un sistema ni es posible 
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seleccionara decenas o incluso centenas de muestras. Si una muestra es 

incorrecta, sería prudente tomar otra muestra para determinar si se trata de un 

evento aislado o de un problema mayor. 

 

Cuando en el transcurso de la auditoria se siga una pista o se seleccionen 

muestras para examinarlas, insista con amabilidad en seleccionar la muestra uno 

mismo en ligar de solicitar al auditado que la tome al azar. Las muestras que toma 

el auditado casi nunca son aleatorias, es muy probable que elija la información 

que desea que usted vea en lugar de la que usted desea seleccionar. 

Que una carpeta de archivos este vacía puede significar que el archivo esta en 

uso o que el auditado no desea que usted examine. 

 

Falta de conformidad 

Muchas palabras diferentes se emplean para hacer referencia a las faltas de 

conformidad del sistema de la compañía, por ejemplo: discrepancia, deficiencia o 

hallazgo. Todas significan lo mismo, en realidad son “el incumplimiento de un 

requisito especifico”. La norma internacional ISO 8402 define el término falta de 

conformidad o no conformidad, pero va a tomar algo de tiempo para que este se 

adopte de manera generalizada. 

 

Registro de faltas de conformidad 

Siempre que se identifique una falta de conformidad y esta pueda rastrarse y 

examinarse de nuevo para revelar la magnitud del problema, es necesario hacer 

un alto y registrar y tales hechos82. No es preciso elaborar una lista de todas las 

ocasiones en que se presente el problema pero si resulta útil señalar que lo que se 

encontró se repite en otros registros o en otras áreas. La auditoria es un ejercicio 

de “revelación” que busca evidencia fehaciente. En este sentido, el informe de una 

                                                           
82

 interrupción o alteración histórica, social o política del curso normal de los sucesos, y que por 

sus efectos contemporáneos o influencia en hechos futuros, exige ser recordado 
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falta de conformidad es un registro conciso de los hechos relacionados con las 

faltas de conformidad. 

 

Lo ideal es que la falta de conformidad se registre y que el auditado firme de 

conformidad en el lugar donde se detecto. Explique al auditado que dicho 

reconocimiento no signifique necesariamente que se emitirá una solución de 

acción correctiva, sino que el hallazgo se someterá a evaluación en el contexto de 

la auditoría completa. 

 

Cada auditor puede registrar los hechos como mejor le convenga, pero la 

redacción de la falta de conformidad debe hacerse con cuidado. El hecho de 

detener una auditoria para escribir los pormenores con una redacción cuidadosa, 

puede romper el ritmo y alterar el tiempo estipulado para la auditoria. El informe 

por escrito de la falta de conformidad puede presentarse más tarde el mismo día. 

 

Algunos auditores emplean grabadoras durante la auditoria. En una ocasión, un 

auditor decidió cabeza con el saco, acercarse a una esquina y grabar en la 

maquina. Esta actitud causo cierta consternación en la fábrica (sin mencionar 

algunos comentarios obscenos) y no es muy recomendable. 

 

Cuando se registra una falta de conformidad, la declaración debe hacerse en un 

formato comprensible tanto para el auditado y para los empleados del 

departamento que no hayan estado presentes cuando se detecto la falta de 

conformidad. Deben de incluirse las referencias adecuadas para permitir que el 

personal del departamento examine de nuevo las observaciones una vez que se 

haya ido el auditor. 

 

En el registro de las fallas de conformidad debe asentarse la siguiente 

información: 

 El lugar o la parte del proceso donde se encontró la falta de conformidad. 

 Una descripción exacta de los hechos relacionados con la discrepancia 
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 La razón de porque los hechos constituyen una no conformidad. 

 Referencias suficientes para permitir la rastreabilidad. 

 Al redactar la falta de conformidad recuerden las siguientes sugerencias: 

 Emplee la terminología del lugar, es decir, el lenguaje del departamento 

auditado. 

 Asegúrese que la información pueda recuperarse con facilidad para 

consultas futuras. 

 Redáctela de manera que sea útil a los auditados. 

 Redáctela de manera concisa, per completa. 

 

Reporte 

Así como una compañía tiene un cliente para sus productos y servicios, el auditor 

tiene un cliente para los resultados del proceso de auditoría. En una auditoría 

interna, es probable que el cliente sea el propio gerente de aseguramiento de la 

calidad de la compañía y el jefe de departamento del área auditada. Por lo tanto, 

el formato del informe final así como el tono  que se emplee en la reunión de 

clausura deben estructurarse de modo que satisfagan los requisitos del 

departamento o función auditados. 

 

Antes de la reunión de clausura, el equipo auditor debe unirse para evaluar la 

información encontrada durante la auditoria y para asegurarse de la validez de las 

faltas de conformidad. A continuación registraran sus hallazgos en el informe de 

falta de conformidad. En ese punto, solo se llenara la selección denominada 

“Faltas de conformidad”. 

 

La reunión de clausura 

Ya sea que la auditoria sea una evaluación interna o externa, el auditor o equipo 

auditor, debe reunirse con los encargados del departamento y/o de la compañía 

para confirmar los resultados y señalar cuáles son las acciones correctivas que se 

den de comprender. Cuando se trate de una auditoría interna, las acciones 

correctivas se comentaran con el gerente del área. 
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La reunión de clausura no durara más de 30 o 45 minutos y se abordaran las 

siguientes cuestiones: 

 Agradezca a los auditores por su hospitalidad y ayuda. 

 Confirme el alcance de la auditoria. 

 Identifique la norma de auditoría y el estado de revisión del sistema de 

calidad documento de la compañía. 

 Comente las solicitudes de acción correctiva (CAR, corrective acctions 

request) en el informe de faltas de conformidad. 

 Explique que la auditoria abarco una muestra representativa del sistema de 

calidad de la compañía y por lo tanto, el hecho de no haber encontrado faltas 

de conformidad en algún área en particular, no indicada no existan. 

 Pregunte si alguien tiene alguna duda que desee despejar. 

 Confirme las acciones futuras. 

 

El último punto es un elemento importante, sin no es que el más importante, del 

proceso de auditoría. La Auditoria, sea interna o externa, será un total desperdicio 

de tiempo si de ella no se desprenden acciones encaminadas a corregir las fallas 

identificadas dentro del sistema de calidad. El auditado puede proporcionar 

evidencia objetiva que anúlela declaración de falta de conformidad. El 

auditor/equipo auditor debe evaluar la prueba y registrarla si es válida. Además, el 

auditado puede rehusarse a reconocer algunas de las solicitudes de acción 

correctiva, en cuyo caso, el auditor registrara también dicho rechazo. Al final de la 

reunión, el auditor entregará al gerente del departamento las formas de 

requisiciones de acción correctiva. 

 

El informe formal de la auditoria. 

El informe formal debe cumplir las siguientes funciones:  

 Asegurar al cliente o a la tercera parte independiente, que la eficacia del 

sistema de administración de calidad de la compañía se comete a 

verificaciones periódicas. 
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 Evaluar la aptitud del sistema de calidad de la compañía en comparación con 

su desempeño anterior. 

 Identificar las áreas del sistema de administración de calidad de la compañía 

que necesita mejorar. 

 Asignar responsabilidades y definir fechas para monitorear el avance de las 

acciones correctivas. 

Ningún auditado espera que usted escriba toda una disertación, pero en el 

informe se señalaran pormenores suficientes para validar las conclusiones. 

 

El resumen es un método útil para poner en orden los hechos. Una declaración 

resumida debe contener la siguiente información pertinente: 

 El departamento auditado. 

 El alcance/objetivo de la auditoria. 

 La duración y extensión de la auditoria y las fechas en que se realizo. 

 La norma que sirvió de parámetro para auditar el sistema de calidad. 

 Las áreas/funciones donde no se encontraron faltas de conformidad. 

 La eficacia del sistema. 

 Lista de distribución del informe. 

 

Por naturaleza en las auditorias se buscan las áreas donde existan faltas de 

cumplimiento y por lo tanto es importante que el auditor trate de entregar un 

informe equilibrado que señale tanto los aspectos positivos como los negativos del 

sistema de la compañía. Por lo tanto, también deben de identificar y registrar los 

elementos aceptables del sistema. Además, el informe debe especificar ya sea 

medio de la referencia al plan o a la lista de verificación o por la narrativa del 

informe mismo., las áreas que se visitaron y las muestras que se tomaron. El 

informe debe de servir para que cualquier persona que lo tome como referencia, 

construya los pasos del auditor y examine la misma evidencia que el. 
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Acción correctiva 

Las auditorias descubren áreas donde el sistema no funciona de acuerdo con los 

objetivos de la administración o según la propia norma de calidad. Por si solas, 

pueden identificar la enfermedad pero no proporcionan la cura. Una auditoria 

hecha con el simple propósito de elaborar un informe no será de mucha utilidad. 

Es necesario que la auditoria siga una acción correctiva eficaz. Es el grupo 

auditado y no el auditor quien debe encargarse de determinar la acción correctiva 

apropiada para cada falta de conformidad. 

 

En el informe de falta de conformidad mencionado con anterioridad hay un espacio 

para registrar la acción correctiva propuesta. Los procedimientos de acciones 

correctivas y seguimiento deben incluir los siguientes elementos: 

El auditado y el auditor identifican y concuerdan en los pormenores de la falta de 

conformidad. 

 

En caso de que se encuentren las faltas de conformidad graves que suelen estar 

relacionadas con las fallas observadas en el sistema o en los productos, será 

necesario auditar de nuevo la actividad para verificar que la acción correctiva se 

haya implantado y sea eficaz.  

El programa de acciones correctivas necesita de cierto papeleo, no para crear 

burocracia excesiva, sino para permitir la rastreabilidad y probar los resultados de 

la auditoria, para “cierre” de las faltas de conformidad. 

 

Otra característica importante del sistema de acciones correctivas es la revisión 

administrativa de las acciones emprendidas. Este resumen de acciones 

correctivas puede constituir la base para juzgar el sistema de calidad completo. Es 

importante tratar de cuantificar los beneficios derivados del programa de acciones 

correctivas y esto puede lograrse midiendo el incremento en la confianza de los 

clientes, la disminución de las quejas o los ahorros en los costos de operación. 
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Algunos gerentes departamentales  de la organización pueden no responder de 

manera positiva a la necesidad de implantar acciones correctivas. Dentro de los 

procedimientos de auditoría debe desarrollarse un sistema para acudir a puestos 

ejecutivos de mayor importancia cuando loes gerentes no tengan la capacidad de 

actuar de acuerdo con lo que exijan los hallazgos de la auditoria. 

 

Las acciones correctivas y de seguimiento incluyen las siguientes tareas: 

 Identificar la discrepancia 

 Emitir una solicitud de acción correctiva 

 Determinar los plazos con el auditado. 

 Avaluar las acciones correctivas emprendidas. 

 Mantener registros confiables para verificar que la acción correctiva se haya 

realizado por completo. 

 “cerrar” las solicitudes de acción correctiva en los registros. 

 Llevar dichos puntos a instancias mayores si los auditados cumplen con sus 

deberes. 

 

El programa de acciones correctivas y su implantación es una parte muy visible de 

la totalidad del sistema de calidad, la dirección debe verificar que sus acciones 

demuestran su compromiso con los objetos de mejoramiento de la calidad de 

compañía. 

 

7.6 INFORME DE LA AUDITORIA 

El informe del Auditor es una opinión formal, o abstención de la misma, expedidas 

por un auditor interno o de un auditor externo independiente, como resultado de 

una auditoría interna o externa o evaluación de una entidad jurídica o subdivisión 

de la misma (llamada "auditado"). El informe es presentado posteriormente a un 

"usuario" (por ejemplo, un individuo, un grupo de personas, una empresa, un 

gobierno, o incluso el público en general, entre otros) como un servicio de garantía 
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para que el usuario pueda tomar decisiones basadas en los resultados de la 

auditoría.  

 

El informe de un auditor que se considera una herramienta esencial en la 

presentación de información financiera a los usuarios, en particular en los 

negocios. Dado que muchos usuarios de otros fabricantes prefieren, o incluso 

requerir la información financiera para ser certificado por un auditor externo 

independiente, auditados muchos confían en los informes de auditoría para 

certificar su información con el fin de atraer a los inversores, obtener préstamos, y 

mejorar la apariencia pública. Algunos incluso han indicado que la información 

financiera sin el informe del auditor es "esencialmente sin valor" para invertir los 

propósitos83. 

 

Es importante señalar que los informes de auditoría sobre los estados financieros 

no son ni evaluaciones ni ninguna otra determinación similar utilizada para evaluar 

las entidades con el fin de tomar una decisión. El informe es sólo una opinión 

sobre si la información presentada es correcta y está libre de errores materiales, 

mientras que todas las otras determinaciones se dejan para que el usuario decida.  

Hay cuatro tipos comunes de los informes de auditoría, cada uno presenta una 

situación diferente encontrada durante el trabajo del auditor. Los cuatro informes 

son los siguientes:  

 

Informe sin salvedades 

El tipo más frecuente de informe que se conoce como la opinión sin reservas, y es 

considerado por muchos como el equivalente de un "certificado de buena salud" a 

un paciente, que ha llevado a muchos a llamar a la opinión favorable, pero en la 

realidad no es un certificado de buena salud. Este tipo de informe es emitido por 

un auditor cuando los estados financieros presentados están libres de errores 

significativos y están representados de forma equitativa en conformidad con los 

                                                           
83

 Voluntad o intención de hacer una cosa 
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Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), que en Dicho de otro 

modo significa que la condición financiera de la empresa, la posición y las 

operaciones se presenta adecuadamente en los estados financieros. Es el mejor 

tipo de informe de una entidad auditada pueda recibir de un auditor externo. 

 

Informe con salvedades 

Un informe de Calificación dictamen se emite cuando el auditor se encontró con 

uno de dos tipos de situaciones que no se ajusten a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, sin embargo el resto de los estados financieros se 

presenta adecuadamente. Este tipo de opinión es muy similar a una "opinión 

limpia" sin reservas o, pero el informe señala que los estados financieros se 

presentan razonablemente, con una excepción de algunos que de otro modo 

inexactitud. 

 

Opinión adversa 

Una opinión adversa se emite cuando el auditor determina que los estados 

financieros de una entidad auditada presentan errores y, si se considera como un 

todo, no se ajustan a los GAAP. Se considera lo contrario de una opinión sin 

reservas o limpiar, diciendo esencialmente que la información contenida es 

materialmente inexactos y poco fiables, e inexacta con el fin de evaluar la 

situación financiera de la entidad auditada y los resultados de las operaciones. Los 

inversionistas, las instituciones de crédito, y los gobiernos rara vez aceptan 

estados financieros de la entidad auditada si el auditor emitió un dictamen 

desfavorable, y por lo general petición de la entidad auditada para corregir los 

estados financieros y obtener otro informe de auditoría. 

 

Abstención de Opinión 

Una abstención de opinión, comúnmente conocido simplemente como una 

renuncia, se emite cuando el auditor no puede formar, y por lo tanto se niega a 

presentar un dictamen sobre los estados financieros. Este tipo de informe se emite 

cuando el auditor trató de auditoría de una entidad, pero no pudo. 
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CASO PRÁCTICO “MANUAL 

DE CALIDAD M Y F QUÍMICAS, 

S. DE RL. DE C.V.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Si respetas la importancia de tu 

trabajo, éste, probablemente te 

devolverá el favor". 

 

Mark Twain 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elección de la empresa M Y F QUÍMICAS para el desarrollo del caso práctico 

de esta tesis se debe a que, siendo una empresa pequeña de reciente creación, 

necesita del diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad que 

ayude a la mejora de su desempeño a través del aumento de la satisfacción de los 

clientes y el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, 

así como a la futura certificación en la norma ISO 9001:2008 para aumentar la 

participación en el mercado y propiciar la incursión al mercado internacional.  

 

Para fines didácticos presentamos los aspectos que consideramos más 

importantes de éste manual de calidad. Dicho manual, se encuentra en su 

totalidad bajo resguardo de la empresa y cualquier comentario o sugerencia 

deberá hacerse llegar a la misma a la página www.myfquimicas.com 
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OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD 

Este manual  fue elaborado con el fin de presentar la estructura del Sistema de 

Gestión de Calidad de M Y F QUÍMICAS implementado bajo el enfoque de 

procesos promovido por la norma ISO 9001:2008, para facilitar el conocimiento y 

divulgación del Sistema de Gestión de Calidad a todas las partes interesadas. 

El Manual de Calidad de y los documentos que del mismo se derivan son de 

obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra empresa que deben 

velar por su confidencialidad y control. 

 

EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD 

Se excluye del manual el punto 7 de la norma, Realización del producto, ya que la 

empresa es solamente comercializadora y no altera de ningún modo las 

propiedades de la mercancía recibida de los proveedores. 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

M y F Químicas S. de R. L. de C.V. fue constituida el  19 de Enero de 2009 por el 

I.B.Q Fabio Hernández Martínez y la Lic. en Nutrición Mónica Hernández Estrada.  

Es una empresa que está  enfocada a la comercialización de materias primas para 

la industria de alimentos, cosméticos, farmacéuticos y química industrial a nivel 

nacional, ofreciendo siempre la mejor calidad, satisfaciendo así las necesidades 

de sus clientes. 

 

MISIÓN 

Ser la compañía comercializadora de productos químicos de mayor calidad y éxito 

en el mercado, a través de la mejora continua y fomentando el trabajo en equipo 

manteniendo una filosofía orientada hacia la satisfacción de los clientes. 

 

 

M Y F QUÍMICAS  S. DE R.L. DE C.V. 

 

                                                               JULIO DE 2012 
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VISIÓN 

Ser la empresa líder en ventas de productos químicos que le permita seguir 

creciendo y satisfaciendo las necesidades del mercado industrial y comercial, por 

medio de los recursos humanos y los lineamientos de operación de la empresa. 

 

VALORES: 

 Honestidad 

 Perseverancia 

 Solidaridad 

 Orden 

 

ORGANIGRAMA 

Director 

general

 

Contaduria

 

Compras

 

Logística

 

Ventas

 

Administración

 

Almacén

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

En M y F Químicas buscamos la satisfacción permanente de los clientes a través 

de la mejora continua de toda la organización. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Aumentar la facturación con respecto al año anterior 

 Aumentar la cartera de Clientes 

 Incursionar en el Mercado Internacional 

M Y F QUÍMICAS  S. DE R.L. DE C.V. 

 

                                                               JULIO DE 2012 
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PROCESOS 

COMPRAS 

El área tiene a su cargo el abastecimiento de todos los materiales necesarios para 

que cada uno de los departamentos de la empresa logre sus objetivos a través de 

correcto funcionamiento del área, lo que repercutirá en un beneficio para toda la 

empresa. Otra de las funciones que el área tiene es la revisión y suministro de 

requisiciones, desarrollo del catalogo de proveedores, contacto  y negociación con 

los mismos. 

 

Objetivos 

 Controlar el flujo  de  los productos que comercializa M y F químicos. 

 Mantener un inventario mínimo. 

 Garantizar la calidad y  seguridad de los productos que se adquieren. 

 Buscar  y desarrollar proveedores seguros que brinden soluciones valiosas y 

económicas, productos de calidad y un servicio óptimo.  

 Comprar al costo más bajo posible a través de la negociación con 

proveedores. 

 Satisfacer en tiempo y forma las necesidades de la empresa  para que esta 

pueda realizar sus funciones básicas correctamente. 

 

Políticas 

1. Evitar  aceptar regalos de proveedores. 

2. Todas las reuniones con proveedores deberán ser para tratar situaciones 

estrictamente de trabajo. 

3. Mantener un trato cordial con los proveedores 

4. Recibir  proveedores únicamente en la fecha y hora determinados con 

anterioridad. 

5. Para la entrega de la requisición se deberá  revisar que tenga todos los datos 

necesarios para ser surtida. 

 

M Y F QUÍMICAS  S. DE R.L. DE C.V. 

 

                                                               JULIO DE 2012 
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6. Se podrá hacer una requisición mensual por cada departamento de la 

empresa. 

7. Las requisiciones deben tener  la firma de autorización del encargado de cada 

departamento de la empresa.  

8. Se llevará un registro cronológico de las entradas y salidas de artículos del 

almacén con el fin de mantener un control sobre los stocks mínimos del 

almacén. 

 

 

 

M Y F QUÍMICAS  S. DE R.L. DE C.V. 

 

                                                               JULIO DE 2012 
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VENTAS 

Es el departamento prioritario de la empresa. Es el encargado de persuadir a un 

mercado de la existencia de un producto, valiéndose de técnicas y políticas de 

ventas acordes con el producto que se desea vender. El departamento de ventas es 

el que se encarga de la distribución y venta de los productos y dar seguimiento día a 

día de las diferentes rutas de transporte para garantizar la cobertura total y 

abastecimiento a los clientes. 

 

Objetivos 

 Transmitir una imagen de confianza, seriedad y profesionalidad. 

 Ser creativos, autosuficientes y positivos. 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Optimizar las actividades de ventas. 

 

Políticas 

1. Una vez registrado el nuevo Cliente, se le asignará un Ejecutivo de Ventas, 

quien se encargará de manejar todas las compras, proformas y cualquier tipo 

de consulta entre el cliente y la empresa. El Ejecutivo de Ventas podrá ser 

cambiado por M y F Químicas o a petición del Cliente en cualquier momento, 

mediante notificación escrita.  

2. Todas las compras las podrán realizar los Compradores Autorizados por el 

Cliente, los pagos deberán ser en efectivo y sólo se aceptaran cheques de las 

cuentas registradas y autorizadas.  

3. Cualquier modificación en la información del cliente, tales como cambios en 

los Compradores Autorizados, Cuentas de Banco, etc., deberán ser 

notificados de manera escrita a M y F Químicas para su actualización y 

habilitación en el sistema.  

4. Una vez retirados los productos del Almacén, el uso y manejo de los mismos 

son de entera responsabilidad del cliente. 

 

M Y F QUÍMICAS  S. DE R.L. DE C.V. 

 

                                                               JULIO DE 2012 
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5. Los precios y niveles de stock están sujetos a cambios sin previo aviso, 

consulte siempre a su Ejecutivo de Ventas para conocer precios actualizados 

y disponibilidades al momento de su compra.  

6. No se hacen reservas de producto.  

7. No se aceptan reclamos sobre una venta sin la presentación de los 

documentos correspondientes (Nota de pago, Factura, etc.).  

8. Si el cliente solicita el envío de su compra por cualquier medio de Transporte 

ajeno a M y F Químicas y en el caso de que no especifique a su Ejecutivo de 

Ventas dicho transportista, el Ejecutivo de Ventas podrá optar por enviar el 

pedido por el medio de transporte que el cliente acostumbra utilizar. Cuando el 

cliente generalmente o siempre haya solicitado el envío de sus pedidos con 

una empresa de terceros, o cuando no haya especificado un transportista en 

particular, el Ejecutivo de Ventas procederá a enviar su pedido por el medio 

acostumbrado por el Cliente, sin derecho a reclamo posterior alguno. 

Recomendamos a los clientes coordinar su transporte para cada pedido, si 

este fuera el caso, para evitar complicaciones y mal entendidos por cualquiera 

de las partes.  

9. En ningún caso M y F Químicas se hace responsable por la mercadería 

entregada a un Transporte especificado o autorizado por el Cliente.  Una vez 

entregada la mercadería en Almacén M y F Químicas no se responsabiliza por 

daños que ésta pudiera sufrir hasta que llegue al Cliente. M y F Químicas 

garantiza la correcta entrega de todos los productos.  Si alguno sufriera algún 

daño por manipulación u otro, los productos estarán sujetos como siempre a 

las Políticas de Garantía vigentes.  

10. Todo pedido o compra no podrá ser procesado por almacén hasta que haya 

sido pagado en su totalidad a M y F Químicas.  

11. Cualquier cambio en cualquiera de las políticas o procedimientos se dará a 

conocer debidamente a los Clientes registrados. 
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PROCEDIMIENTOS 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

En M y F Químicas se cuenta con un control adecuado de los documentos internos 

que consiste en: 

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 se controla su distribución 

 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.  
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INICIO

Generar el documento

Revisar el 

documento

¿Se 

autoriza?

Aprobar el 

documento

Publicar el 

documento

Archivar el 

documento

FIN

Corregir el 

documento

No

            Si

 

 

CONTROL DE REGISTROS 

Los registros se establecen, mantienen y controlan como evidencia de la 

conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz de M y F Químicas. 

Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. Se tiene 

establecido el procedimiento para Control de Registros que define los controles 

necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 

retención y disposición de los registros. 
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INICIO

Generar el 

registro

Aprobar el 

registro

¿Se 

aprueba el 

registro?

Autorizar el 

registro

Identificar y 

codificar el 

registro

Establecer los 

tiempos de 

conservación 

de cada 

registro

Recolectar los 

registros de 

calidad

Identificar 

usos de los 

registros de 

calidad

Archivar los 

registros de 

calidad

Almacenar los 

registros de 

calidad

FIN

Corregir el 

registro Si

No
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AUDITORÍAS INTERNAS 

M y F Químicas lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

determinar si el sistema de gestión de calidad es conforme con las disposiciones 

planificadas y con los requisitos de la norma ISO 9001:2008; y si se ha implementado 

y se mantiene de manera eficaz. 

Se estableció un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los 

requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar 

de los resultados. 

INICIO

de la Auditoría

Revisión de la 

documentación

Preparación de 

las actividades de 

auditoría in situ

Realización de 

las actividades de 

auditoría in situ

Preparación, 

aprobación y 

distribución del 

informe de 

auditoría

FIN

de la Auditoría

Realización de 

las actividades 

de seguimiento 

de la auditoría
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CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

M y F Químicas se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, 

sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencionados. 

 

La empresa mantiene registros en los cuales se describe la naturaleza de la no 

conformidad y de cualquier acción tomada posteriormente incluyendo las 

concesiones que se hayan obtenido. En caso de haber corregido el producto no 

conforme se debe someter a una nueva verificación para demostrar su conformidad 

con los requisitos. 

 

Cuando se detecte un producto no conforme después de la entrega o cuando ha 

comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos 

causados o potenciales de la no conformidad. 

 

La no conformidad puede ser detectada en el momento de la verificación que se ha 

establecido, para toda nueva adquisición, desde la recepción del documento, y es en 

este proceso que el documento es sellado, fechado y con las iniciales de quien lo 

revisó, si cumple con los requisitos de conformidad y si se detecta como producto no 

conforme se registrará en el formato de documentos adquiridos no conformes 

indicando la naturaleza de las no conformidades y las acciones tomadas al respecto. 
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FIN
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ACCIONES PREVENTIVAS 

M y F Químicas determina, cuando es necesario, 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. 

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) Determinar las no conformidades potenciales y 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 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Cuando es necesario, M y F Químicas toma acciones para eliminar las causas de las 

no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones 

correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

Se estableció 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 
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INICIO
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No 
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Evaluar 

necesidad de 

actuar

¿Acción correctiva 

o preventiva?

Determinar e 

implementar 

acciones 

necesarias
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FIN

Si

FIN
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Si

No
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CONCLUSIONES 

 

La elaboración de ésta tesis nos aportó nuevos conocimientos con respecto a la 

calidad. Nos dimos cuenta de que las normas ISO sirven como guías para lograr una 

mejor gestión de los procesos y por su simplicidad, son funcionales en todo tipo de 

organizaciones. 

 

En cuestión al caso práctico, de acuerdo a las problemáticas identificadas en la 

empresa, es necesario contar con los conocimientos y la información suficientes para 

estar en posibilidad de aplicar un Sistema de Gestión de Calidad que apoye al 

cumplimiento de los requisitos que marcan las normas, para poder llevar a cabo un 

mejor control de los procesos y entonces alcanzar una certificación que ayude a 

sobresalir en el mercado de una manera más competitiva. 

 

Cabe destacar que para lograr la implementación de éste sistema, la empresa debe 

asegurarse de que se dé la capacitación adecuada, la alta dirección debe mantener 

su compromiso, se deben gestionar adecuadamente los recursos y se debe dar 

seguimiento a los procesos por medio de auditorías tanto internas como externas, 

todo esto con el fin de asegurar la mejora continua. 
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